
 
 
 
 

 

 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

 
 

Escuela Politécnica 
 

Grado en Ingeniería Civil-Construcciones Civiles 
 

 
 

Trabajo Fin de Grado 
 

Proyecto de Acondicionamiento de la carretera entre 
Puebla de Sancho Pérez y la N-630. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Víctor Manuel Rodríguez García 
Convocatoria de Junio, 2015 



 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 
Escuela Politécnica 

Grado en Ingeniería Civil 
Construcciones Civiles 

 

 
Trabajo Fin de Grado 

Proyecto de Acondicionamiento de la carretera 
entre Puebla de Sancho Pérez y la N-630. 

 
 

Autor: Víctor Manuel Rodríguez García 
Fdo.: 

 
 
 

Director: D. Miguel Candel Pérez 
Fdo.: 

 
 

Tribunal Calificador 
Presidente:   
Fdo: 

 
 
 

Secretario:   
Fdo.: 
 

 
 

Vocal:  
Fdo.: 
 
 
 

CALIFICACIÓN: 
FECHA: 



Proyecto de acondicionamiento de la carretera entre Puebla de Sancho Pérez y la N-630. 

 

 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS.  

MEMORIA 

ANEJOS A LA MEMORIA 

Anejo Nº1: Antecedentes.  

Anejo Nº2: Situación.  

Anejo Nº3: Estado actual   

Anejo Nº4: Planeamiento urbanístico.  

Anejo Nº5: Estudio de alternativas.  

Anejo Nº6: Estudio de trazado geométrico.  

Anejo Nº7: Geología.  

Anejo Nº8: Geotecnia.  

Anejo Nº9: Tráfico.  

Anejo Nº10: Firmes.  

Anejo Nº11: Climatología e Hidrología.  

Anejo Nº12: Drenaje.  

Anejo Nº13: Intersecciones.  

Anejo Nº14: Señalización, balizamiento y sistemas de Contención.  

Anejo Nº15: Soluciones propuestas al tráfico.  

Anejo Nº16: Efectos sísmicos.  

Anejo Nº17: Expropiaciones.  

Anejo Nº18: Plan de obra.  

Anejo Nº19: Impacto Ambiental.  

Anejo Nº20: Estudio de seguridad y salud.  

Anejo Nº21: Gestión de residuos. 

Anejo Nº22: Plan de Control de Calidad. 

Anejo Nº23: Clasificación del contratista.  

Anejo Nº24: Justificación de precios.  

Anejo Nº25: Fórmula de revisión de precios.  

Anejo Nº26: Presupuesto para el conocimiento de la Administración.  

  



Proyecto de acondicionamiento de la carretera entre Puebla de Sancho Pérez y la N-630. 

 

 

DOCUMENTO Nº2: PLANOS.  

PLANO Nº0: ÍNDICE, SITUACIÓN DE OBRAS, DISTRIBUCIÓN DE HOJAS Y PLANTA GENERAL.  

PLANO Nº1: PLANTA.  

PLANO Nº2: PERFILES LONGITUDINALES.  

PLANO Nº3: PERFILES TRANSVERSALES.  

PLANO Nº4: SECCIÓN TIPO.  

PLANO Nº5: DRENAJE LONGITUDINAL. PLANTA.  

PLANO Nº6: DRENAJE TRANSVERSAL. 

PLANO Nº7: DRENAJE. DETALLES.  

PLANO Nº8: SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y SISTEMAS DE CONTENCIÓN: PLANTA  

PLANO Nº9: SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y SISTEMAS DE CONTENCIÓN: DETALLES.  

PLANO Nº10: ACCESOS A CAMINOS Y FINCAS.  

 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.  

  

 DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO.  

1. MEDICIONES.  

1.1 MEDICIONES AUXILIARES.  

1.2 MEDICIONES GENERALES.  

2. CUADRO DE PRECIOS Nº1.  

3. CUADRO DE PRECIOS Nº2.  

4. PRESUPUESTOS PARCIALES.  

5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO.  



 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 1 

MEMORIA Y ANEJOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MEMORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto de acondicionamiento de la carretera entre Puebla de Sancho Pérez y la N-630. 

 

 

 Memoria 
1 

 

  

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN..................................................................................................... 2 

2. ÁMBITO DE ESTUDIO. ........................................................................................... 2 

3. NORMATIVA. ......................................................................................................... 2 

4. ESTADO ACTUAL. .................................................................................................. 3 

5. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. ............................................................................ 4 

6. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS. ................................................................................ 4 

7. TRAZADO GEOMÉTRICO. ...................................................................................... 6 

8. GEOLOGÍA. .......................................................................................................... 10 

9. GEOTECNIA. ........................................................................................................ 11 

10. TRÁFICO. .......................................................................................................... 12 

11. FIRMES. ........................................................................................................... 13 

12. CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA. ...................................................................... 16 

13. DRENAJE. ......................................................................................................... 18 

14. INTERSECCIONES. ............................................................................................ 20 

15. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y SISTEMAS DE CONTENCIÓN. ..................... 20 

16. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO. ......................................................... 22 

17. EFECTOS SÍSMICOS. ......................................................................................... 24 

18. EXPROPIACIONES. ........................................................................................... 25 

19. PLAN DE OBRA................................................................................................. 26 

20. IMPACTO AMBIENTAL. .................................................................................... 26 

21. SEGURIDAD Y SALUD. ...................................................................................... 27 

22. GESTIÓN DE RESIDUOS. .................................................................................. 27 

23. PLAN CONTROL DE CALIDAD. .......................................................................... 28 

24. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. ................................................................ 29 

25. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. ........................................................................... 29 

26. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS. ............................................................. 30 

27. PRESUPUESTOS. .............................................................................................. 31 

28. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO. .............................................. 33 



Proyecto de acondicionamiento de la carretera entre Puebla de Sancho Pérez y la N-630. 

 

 

 Memoria 
2 

 

  

1. INTRODUCCIÓN   

El objeto del presente Proyecto Fin de Grado es cumplimentar los estudios 

realizados en la titulación Grado de ingeniería Civil especialidad en Construcciones 

Civiles, impartida en la Escuela Politécnica de Cáceres, perteneciente a la 

Universidad de Extremadura.  

Este proyecto tiene como título y finalidad: “Proyecto de obras de 

acondicionamiento de la carretera entre Puebla de Sancho Pérez y la N-630”. 

Los trabajos y estudios pertinentes han sido realizados bajo la dirección y tutela del 

profesor D. Miguel Candel Pérez. 

  

2. ÁMBITO DE ESTUDIO. 

El presente proyecto se desarrolla en el término municipal de Puebla Sancho Pérez, 

perteneciente a la provincia de Badajoz. .  

El tramo a mejorar tiene una longitud de 4.685 metros siendo la totalidad de la 

carretera que une Puebla Sancho Pérez y la N-630. 

En el Anejo nº2: Situación, se describe la zona de ubicación de las mismas. 

 

3. NORMATIVA.  

Se ha empleado en la redacción del proyecto de construcción la normativa vigente 

en materia de Trazado, Drenaje, Firmes, Señalización, Balizamiento y Sistemas de 

Contención, Seguridad y Salud en el trabajo, así como el PG-3, entre otras. A 

continuación se mencionan algunas de ellas:  

• Trazado: Norma 3.1-IC “Trazado” (03-02-00) 

• Drenaje: Instrucción 5.2-IC “Drenaje Superficial” (14-5-90)  

• Firmes: Instrucción 6.1-IC “Secciones de Firme” (13-12-03)  
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• Señalización, Balizamiento y Sistemas de contención: Norma 8.1-IC 

“Señalización Vertical” (20-03-14); Instrucción 8.2-IC “Marcas Viales” (16-7-

87); Orden Circular 18bis/08 sobre “Criterios de empleo de sistemas para 

protección de motoristas”(31-07-08); Orden Circular 35/2014 sobre Criterios 

de aplicación de Sistemas de Contención de Vehículos. 

• Seguridad y Salud: Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales; Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, Disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción.  

• Otras: Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y edificación 

(NCST-02); Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954. 

• Generales: PG-3 y modificaciones realizadas del mismo. 

 

4. ESTADO ACTUAL. 

En la actualidad, el tramo de carretera que vamos a estudiar tiene una longitud 

total de 4.685  m. 

Este se encuentra considerablemente deteriorado y no cumple parte de las 

prescripciones establecidas en la Norma 3.1-IC: Trazado, aprobada por la Orden, de 

27 de Diciembre de 1999. 

La plataforma carece de arcenes y bermas y el firme se encuentra, en general, 

bastante deteriorado, sobre todo en las inmediaciones de las curvas y los accesos a 

las fincas colindantes. 

En la mayoría de los tramos, las cunetas se encuentran totalmente tupidas por la 

vegetación o son prácticamente inexistentes, por lo que resulta difícil la evacuación 

de las aguas.  
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Las obras de drenaje transversal se conservan generalmente en buen estado, sin 

embargo, las obras de drenaje longitudinal se encuentran totalmente descuidadas. 

El trazado posee numerosas curvas y acuerdos verticales de parámetros 

geométricos reducidos que provocan pérdidas de trazado y visibilidad. 

La señalización vertical es deficiente y algunas de ellas se encuentran en avanzado 

estado de deterioro; y en cuanto a balizamiento, carece de hitos kilométricos, hitos 

de arista y captafaros. 

 Se ha realizado un reportaje fotográfico en el que se pueden observar todas estas 

características, y que se recoge en el Anejo nº 3: Estado Actual. 

 

5. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. 

Como se ha indicado previamente, las obras proyectadas se encuentran en terrenos 

pertenecientes al término municipal de Puebla Sancho Pérez perteneciente a la 

provincia de Badajoz.    

Se han estudiado el régimen de los suelos y los planos de ordenación, llegando a la 

conclusión de que el área de actuación pertenece a una zona de SUELO NO 

URBANIZABLE especialmente protegido de grado 1. Una vez analizadas las normas 

subsidiarias de este municipio, se comprueba que no existe ningún inconveniente 

para llevar a cabo nuestro proyecto al tratarse  de  una “ejecución de 

mantenimiento, de mejora o acondicionamiento de las obras públicas”. 

 

6. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS. 

Se han planteado tres alternativas distintas para dar solución al proyecto de 

acondicionamiento de la carretera entre Puebla de Sancho Pérez y la N-630, 

siguiendo la Norma 3.1-IC: Trazado y utilizando el software informático de trazado 

Clip. 
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Tras estudiar las características de la carretera ya existente y valorar el tráfico que 

discurre por la misma se decidió adoptar una velocidad de proyecto en todo el 

tramo de 80 km/h.  

Se ha buscado conseguir la compensación de tierras, la mayor visibilidad posible en 

todo el trazado, evitar grandes obras de fábrica, conservar en la medida los accesos; 

siempre teniendo en cuenta producir el menor daño posible al entorno paisajístico 

de la zona.  

A continuación se realiza una breve descripción de las alternativas que se han 

planteado. 

La primera de las alternativas consiste en hacer un acondicionamiento de la 

carretera actual ya que es la que más aprovecha su traza. La  longitud total de esta 

alternativa es 4.695,476 m, y tiene unos volúmenes de desmontes de 127.107 m3 y 

de terraplenes de 125.905 m3. 

La segunda alternativa se ha realizado aprovechando la traza antigua en su tramo 

inicial, pero de ahí en adelante es prácticamente de nuevo trazado. La  longitud 

total de la alternativa es 4.701,310 m y tiene unos volúmenes de desmontes de 

137.084 m3, y terraplenes, 124.533 m3. 

La tercera de las alternativas es la que menos se ajusta al trazado antiguo, por lo 

que, como veremos ahora más adelante, es la que más problemas presenta a la 

hora de realizar las expropiaciones y movimientos de tierras. La  longitud total de 

esta alternativa es 4.695,826 m, y tiene unos volúmenes de desmontes de 212.075 

m3, y terraplenes de  210.190 m3. 

Se han definido cinco criterios que se han tenido en cuenta para analizar y valorar 

cada una de las alternativas. Se realiza una matriz de comparación en la que se 

establece la puntuación de cada uno de los criterios para cada alternativa en una 

escala de 5 a 10, de tal manera que se obtenga mayor puntuación cuanto más 

positiva sea la valoración. 
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Aspecto 

Alternativa 
Económicos 

Impacto 

Ambiental 

Dificultad 

Técnica 

Repercusión 

Social 
Funcionalidad Total 

1 8 8 7 8 8 39 

2 7 7 6 7 8 35 

3 6 6 6 6 8 32 

 

Se concluye que la alternativa seleccionada para realizar el presente proyecto de es 

la Alternativa 1, que es la que mayor puntuación ha obtenido  en el  cuadro 

comparativo. 

 

7. TRAZADO GEOMÉTRICO. 

Durante los trabajos de definición geométrica de los distintos parámetros de la 

carretera proyectada se ha tenido en cuenta la siguiente normativa técnica:  

• Instrucción de Carreteras 3.1-IC. “Trazado”, de Diciembre de 1.999, de la Dirección 

General de Carreteras del Ministerio de Fomento.   

También se ha consultado la normativa para accesos e intersecciones:  

• Orden Ministerial de 16 de Diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a 

las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de 

servicios.  

• Recomendaciones para el Proyecto de Intersecciones, publicadas por la Dirección 

General de Carreteras en Enero de 1.967.   

Características generales: 

Siguiendo las definiciones marcadas en el capítulo 2 de la Norma 3.1-IC de Trazado, 

la carretera proyectada se pertenece a:  

-Según su definición legal: carretera convencional.  
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-Según el número de calzadas: carretera de calzada única de dos carriles sin 

separación física entre ellos.  

-Según las condiciones orográficas: relieve de terreno tipo llano. 

-Según el entorno urbanístico: tramo interurbano.  

La denominación de la carretera a proyectar es: Grupo 2: C-80. 

Características básicas y sección tipo: 

Las características que se han tomado son:  

•   Velocidad de proyecto de 80 km/h.  

•  Calzada única de dos carriles, uno para cada sentido de circulación, de 7 m 

de ancho, con 3,5 m de ancho cada carril.  

•   Arcenes de 1,5 m de ancho, y berma de 0,5 m de ancho.  

•   Taludes en terraplén: 2/1.  

•   Taludes en desmonte: 1/1 

El Proyecto a realizar es de acondicionamiento, cuya finalidad es la modificación de 

las características geométricas de la carretera existente, con actuaciones tendentes 

a mejorar los tiempos de recorrido, el nivel de servicio y la seguridad de la 

circulación. 

Trazado en planta. Características principales: 

Las características generales del trazado en planta son: 

•     Longitud total:                                                                   4.695,48 m. 

•    Nº de alineaciones rectas:                                                6ud. 

•    Nº de alineaciones curvas:                                               5ud. 

•    Longitud máxima de recta:                                              682,49m. 

•    Longitud mínima de recta:                                               172,10m. 
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•    Radio mínimo de curva circular:                                     800m. 

•    Radio máximo de curva circular:                                    2.500m. 

 

Estas longitudes mínimas y máximas admisibles de rectas son función de la 

velocidad de proyecto. La velocidad de proyecto para la carretera es de 80 km/h, 

por lo que se tienen que respetar los siguientes límites: 

• Lmín.s: 111 m  para trazados en S. 

• Lmín.o: 222 m  para el resto de casos. 

• Lmáx: 1.336 m 

  

El peralte para una carretera C-80, se establecerá de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

    50   < R <  350 �  p = 7 

   350  < R < 2500 �  p = 7 –  6,08 · (1 – 350/R)1,3 

  2500 < R < 3500 �  p = 2 

  3500 < R  �  Bombeo 

 

Se adopta como curva de transición la clotoide, cuya ecuación intrínseca es: 

R·L = A2 

El bombeo de la plataforma en recta se proyectará de modo que se evacuen con 

facilidad las aguas superficiales, y que su recorrido sobre la calzada sea mínimo. 

Para ello, en carreteras de calzada única, la calzada y los arcenes se dispondrán con 

una misma inclinación transversal mínima del 2% hacia cada lado a partir del eje de 

la calzada. En zonas en que la pluviometría lo aconseje, por la frecuencia o 

intensidad de las precipitaciones, podrá justificarse aumentar la inclinación 

transversal mínima al 2,5%. 
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Las bermas, se dispondrán con una inclinación transversal del 4% hacia el exterior 

de la plataforma. 

La transición del peralte se desarrollará en los dos tramos siguientes: 

• Desde el punto de inflexión de la clotoide (peralte nulo), hasta el 

punto de peralte 2% en una longitud máxima de 20 m. 

• Desde el punto de peralte 2%, hasta el peralte correspondiente a la 

curva circular (punto de tangencia), linealmente. 

 

Trazado en alzado. Características principales: 

Las características generales del trazado en alzado son:  

•     Longitud total:                                                 4.695,48 m. 

•    Cota del punto inicial:                                     526,22 m. 

•    Cota del punto final:                                       547,35 m. 

•    Cota más elevada:                                           547,35 m. 

•    Pendiente máxima:                                         1,93% 

•    Número de acuerdos cóncavos:                    1 ud. 

•    Número de acuerdos convexos:                    1 ud. 

 

El valor máximo de la inclinación no será mayor a 5 %. Excepcionalmente, la rasante 

podrá alcanzar un valor mayor, no superior a 7%. 

El valor mínimo de la inclinación no será menor a 0,5 %. Excepcionalmente, la 

rasante podrá alcanzar un valor menor, no inferior a 0,2%. 

 

 



Proyecto de acondicionamiento de la carretera entre Puebla de Sancho Pérez y la N-630. 

 

 

 Memoria 
10 

 

  

La curva de acuerdo vertical es una parábola de eje vertical de ecuación: 

V

2

K2

x
y

⋅
=

 

Para una carretera con velocidad de proyecto de 80 km/h, los parámetros mínimos 

a utilizar son los siguientes:  

KV acuerdo convexo: 3.050 m   

KV acuerdo cóncavo: 2.636 m 

Para una carretera con velocidad de proyecto de 80  km/h, los parámetros 

deseables a utilizar son los siguientes: 

KV acuerdo convexo: 7.125 m  

KV acuerdo cóncavo: 4.348 m 

 

8. GEOLOGÍA. 

Para la realización del estudio geológico, se ha recurrido a los datos aportados por 

el Mapa Geológico de España a escala 1:50.000, perteneciente al Instituto 

Geológico y Minero de España (I.G.M.E.), y de su memoria, siendo la zona de 

estudio la perteneciente a la hoja 854 de Zafra. 

 

Una vez realizadas las observaciones “in situ” y un estudio detallado de sus 

características geológicas, se llega a la conclusión de que la zona de estudio está 

compuesta mayoritariamente por pizarras. 

 

Podemos concluir que nos encontramos en una zona muy buena desde el punto de 

vista de la estabilidad y capacidad portante del terreno, ya que los materiales 

existentes en el terreno de estudio se incluyen dentro del grupo de suelos 

adecuados. También podemos establecer que las excavaciones que se hayan de 

realizar para la ejecución de las obras de la carretera podrán realizarse de forma 
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mecánica, no obstante en aquellos lugares donde aparezca la roca sana durante la 

excavación se hará necesario el empleo de explosivos. 

 

Ateniéndose a la información recogida en el Anejo nº 7: Geología, se deduce que 

nos encontraremos con un terreno de considerable dureza y resistencia, por lo 

tanto, para la realización de las explanaciones se podrá utilizar el material obtenido 

en las excavaciones como relleno en las bases de los terraplenes y explanadas. 

 

 

9. GEOTECNIA. 

La información geotécnica se obtiene a través de una campaña de investigación, 

que en nuestro caso es proveniente de calicatas realizadas en otro proyecto en la 

misma zona de nuestro proyecto. 

 

Para conocer mejor nuestra zona también consultaremos el Mapa geotécnico 

general, en concreto la Hoja nº 68 “Villafranca de los Barros”. Escala 1:200.000 

(Fuente: IGME). 

A la vista de los resultados obtenidos, y de acuerdo con el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, podemos decir que nos 

encontramos con pizarras, calizas y arenitas, que el PG-3 clasifica como adecuados, 

con este tipo de suelo podemos utilizar los productos procedentes de la excavación 

para la construcción de los terraplenes en su totalidad, para la coronación, el 

cimiento, el núcleo y los espaldones. 

Del presente estudio se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

 

• Tras las visitas en campo y las mediciones que se han realizado de taludes de 

la carretera actual, escogemos los siguientes: 

- Taludes en desmonte: 1/1 

- Taludes en terraplén: 2/1 
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• Según la información aportada por los reconocimientos realizados, se puede 

establecer a lo largo de la traza un espesor medio de tierra vegetal de 30 cm. 

Al mismo tiempo queda establecida nuestra explanada, definiendo una explanada 

tipo E2. Utilizaremos para los terraplenes el mismo suelo adecuado procedente del 

desmonte del resto de la carretera, en nuestro caso queda compensado totalmente 

el movimiento de tierras. 

El resto de los ensayos al completo se encuentran en el Anejo nº 8: Geotecnia. 

 

10. TRÁFICO. 

Para la realización del estudio del tráfico de la carretera que une Puebla de Sancho 

Pérez y la N-630, que se prevé en el carril de proyecto en el año de puesta en 

servicio,  se ha seguido la Norma 6.1-IC: Secciones de firme, aprobada por la Orden 

FOM/3460/2003, de 28 de Noviembre de 2003. 

Debido a la ausencia de aforos en la carretera, se ha considerado tomar como datos 

de aforo los correspondientes a carreteras de características similares obtenidos 

mediante la aplicación AfoEX13 del Plan de Aforos de Extremadura del 2013. 

Para ello se ha buscado alguna localidad con una población similar a la que presenta 

Puebla de Sancho Pérez, 2.798 habitantes según el Censo INE de 2014, de la que se 

tengan datos de aforo. Analizando el Mapa de Aforos de 2013, encontramos que 

para la localidad de Hornachos, cuya población es algo superior (3.777 Censo INE de 

2014), se disponen de los datos de aforo de las tres principales carreteras que 

hacen de vías de comunicación de la localidad. Estos datos de aforo son los 

obtenidos por las estaciones  BA-1083, BA-1093 y BA-1193. De entre ellas la que 

presenta un valor más elevado del IMDp es la BA-1193, con un valor de 34 

vehículos. 

La IMDp en el carril de proyecto en el año de puesta en servicio, IMDp2020, se define: 

IMDp2020 = 0,5· IMDp · (1+T)n 
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Siendo: 

T: tasa de crecimiento anual expresada en tanto por uno. 

n: años transcurridos desde la toma de los datos de aforo hasta la puesta en 

servicio. 

Si consideramos el año 2020 como el año de puesta en servicio de la carretera y si le 

aplicamos un tasa de crecimiento del 5 %, obtenemos un valor de IMDp2020 = 23,92 

vehículos. 

Este valor que obtenemos esta muy cerca de los 25 veh/día, límite entre una 

categoría de trafico T42 y T41 según la “Tabla 1.B. Categorías de tráfico pesado T3 y 

T4”. Norma 6.1. I.C,  por lo que es aconsejable decantarse por la categoría de trafico 

superior porque según indica la norma se debe tener en cuenta especialmente el 

tráfico inducido y el generado en los meses siguientes a la puesta en servicio, ya que 

la experiencia pone de manifiesto que puede llegar a modificar la categoría de 

tráfico pesado inicialmente considerada. 

Por todo ello consideramos que a la carretera le corresponde una categoría de 

trafico T41. 

 

11. FIRMES. 

Según el estudio de tráfico realizado para este proyecto en el Anejo nº 9: Tráfico, la 

categoría de tráfico pesado obtenida es una T41, tráfico previsto para el año de 

puesta en servicio. 

Categoría y formación de la explanada: 

Debido a las características geotécnicas de nuestra zona establecemos una 

explanada E2 con suelo adecuado, y se prevé la utilización de los materiales 

procedentes de la excavación de los desmontes para la ejecución de los rellenos y 

terraplenes proyectados en la traza, no siendo necesaria la utilización de préstamos. 
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Sección de firme: 

Para el caso de la explanada E2, se decide elegir la sección 4121, formada por 10 

cm. de mezclas bituminosas y 30 cm. de zahorra artificial 

Esta elección no solo se basa en la existencia de canteras en la zona y la posibilidad 

de abastecerse fácilmente de zahorras, sino también por las inconveniencias que 

presentan el resto de soluciones, como pueden ser, entre muchas otras, un mayor 

coste de mantenimiento y conservación, o la existencia de un riesgo evidente de 

acabar reflejándose a través del pavimento bituminoso el agrietamiento por 

retracción que presenta el cemento con el que estos materiales son tratados, al no 

ser la capa de mezcla bituminosa de gran espesor.  

Con todo esto se obtiene que la capa de mezcla bituminosa se compone de: 

• Capa de rodadura de 5 cm. de mezcla bituminosa en caliente semidensa (S). 

• Capa de rodadura intermedia  de 5 cm. de mezcla bituminosa en caliente 

semidensa (S). 

Optaremos por la utilización de una mezcla bituminosa en caliente por ser el tipo 

más generalizado y el que más se usa en la zona, y semidensa dado que a pesar de 

que las semidensas son menos críticas frente a fenómenos de deformación plástica, 

y aunque solo tienen aplicación en capas intermedias por su insuficiente 

impermeabilidad, nuestra carretera se encuentra en una zona de pluviometría baja, 

por lo que podrá resistir bien el envejecimiento. Las semidensas también son más 

baratas. 

Con una categoría de tráfico pesado de T41 y situado en una zona cálida, podemos 

utilizar cualquiera de estos ligantes: B60/70, B80/100 o BC 50/70. 

• Escogeremos el ligante B60/70 por ser un betún ni muy fluido ni muy duro. 

La  dotación  mínima  de  ligante: 

• Dotación mínima de 4,50 % de ligante B60/70 para la capa de rodadura. 
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• Dotación mínima de 3,65 % de ligante B60/70 para la capa intermedia. 

La relación entre los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado se 

indican en la tabla 542.12 del PG-3, en función de la capa a que se destine la mezcla 

y de la zona térmica estival definida en la figura 3 de la Norma. 

• Para la capa de rodadura la relación entre polvo mineral y ligante es 1,2. 

• Para la capa intermedia la relación entre polvo mineral y ligante es 1,1 

 

Finalmente  se  designan  las  mezclas  bituminosas  utilizadas  según  la  

nomenclatura establecida  por  la  UNE  13108-1.  La  tabla  542.10  establece  un  

cuadro-resumen  de  las  distintas posibilidades de mezclas con sus 

correspondientes nomenclaturas en función del tipo y espesor de capa. 

• Capa de rodadura, AC16 surf B60/70 S.  

• Capa base de rodadura intermedia, AC22 bin B60/70 S. 

 

Se efectuará un riego de imprimación tipo ECI definido en el artículo 213 y 530 del 

PG-3, entre la capa de base y la capa de zahorra artificial. 

Se efectuará un riego de adherencia tipo ECR-1 definido en el artículo 213 y 531 del 

PG-3, entre la capa de rodadura  y la capa de base. La correcta ejecución de este 

riego es fundamental para el buen comportamiento del firme. 

Intersecciones: 

Los accesos a los caminos agrícolas tendrán una anchura de 6 m y una longitud no 

inferior a 4 m, a medir desde la arista exterior de la calzada de la carretera. La 

sección tipo varía de la definida en los apartados anteriores para la carretera del 

presente proyecto. Sobre la explanada, colocaremos una solera de hormigón  

ligeramente armada. 

 



Proyecto de acondicionamiento de la carretera entre Puebla de Sancho Pérez y la N-630. 

 

 

 Memoria 
16 

 

  

12. CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA. 

Los datos climatológicos más destacados de la zona son: 

Temperaturas: 

• La temperatura media anual en la zona donde se encuentra nuestro tramo 

de carretera presenta valores comprendidos entre 15ºC y 17,5ºC. 

• El mes más frío del año es enero, cuya temperatura media alcanza valores 

comprendidos entre 5ºC y 7,5ºC. 

• Por el contrario, el mes más caluroso es julio, cuya temperatura media varía 

entre 25ºC y 27,5ºC. 

 

Precipitaciones: 

• En la zona de estudio el valor de la precipitación media anual oscila entre 

400 y 600 mm. 

• Al igual que ocurre en toda la región, el invierno es la estación anual de 

mayor pluviosidad, siendo los meses más lluviosos noviembre y diciembre, 

con valores de la precipitación media comprendidos entre 75 mm y 100 mm. 

• Por el contrario, los meses menos lluviosos son julio y agosto, con valores de 

la precipitación media comprendidos entre 0 mm y 10 mm. 

El resto de datos climatológicos se desarrollan en el Anejo Nº 11: Climatología e 

Hidrología. 

Se  han  determinado  las  características  hidrológicas  de  la  zona  con  el  fin  de  

poder  calcular caudales de avenida de las distintas cuencas que atraviesan la 

carretera y diseñar el drenaje de la misma  

Para  la  determinación  de  las  máximas  precipitaciones  diarias  nos  servimos  del  

documento Máximas Lluvias diarias en la España Peninsular de la Dirección General 

de Carreteras.  
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Se han estimado los siguientes valores: 

 

VALORES ESTIMADOS 

Cv 0,33 
P (mm/día) 42 

 

T (años) �� (mm/día) �� �� �� (mm/día) 

10 
42 0,33 

1,415 59,43 
100 2,144 90,05 

 

Para el cálculo de caudales se ha seguido la Instrucción 5.2-IC, Drenaje Superficial 

de 1990, de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas, 

Transporte y Medio Ambiente. Se propone el método hidrometeorológico que se ha 

adoptado para la estimación del caudal aportado.  

La fórmula propuesta es:  

Q = 
�·�·	

�
 

 

Se han calculado una serie de parámetros que se describen con profundidad en el 

anejo: la superficie de las cuencas, delimitadas a partir de los planos de cuencas 

adjuntados al final del anejo, tiempo de concentración, periodo de retorno, 

intensidad de las precipitaciones; o coeficientes de escorrentía, para lo que ha sido 

necesario el mapa de cultivo presente también en el anejo. 

Finalmente se han obtenido los siguientes resultados de los caudales de avenida 

para un periodo de retorno de 100 años: 

CUENCA C I (mm/h) A (Km2) Q (m3/s) 

1 0,219 39,231 1,379 3,952 

2 0,208 43,337 1,495 4,492 

3 0,202 79,043 1,505 8,001 

4 0,217 75,246 0,939 5,111 
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13. DRENAJE. 

Para el diseño del drenaje de dicha carretera se han seguido los criterios y 

recomendaciones incluidas en la Norma 5.2-IC: Drenaje superficial, aprobada por la 

Orden de 14 de Mayo de 1990.  

Se  han analizado, a partir de los datos obtenidos en el Anejo Nº 11 “Climatología e 

Hidrología”, las soluciones necesarias para dar continuidad a los cauces 

interceptados por el acondicionamiento de la carretera (drenaje transversal) y 

evacuar la escorrentía que, procedente del terreno natural o de la plataforma, 

recojan los distintos elementos integrantes del drenaje longitudinal.  

El drenaje se puede consultar tanto en su anejo correspondiente como en los 

planos del nº 5 al nº 7. 

Drenaje longitudinal: 

Se ha considerado una cuneta triangular revestida de hormigón, cuyo coeficiente de 

rugosidad toma el valor de 50 y con taludes 3/2, cuya anchura total en coronación 

es de 1,5 m y profundidad desde coronación es de 0,5 m.  

Para calcular dichas obras se ha tenido en cuenta un periodo de retorno de 10 años.  

Realizando la comprobación para el caso más desfavorable, quedan comprobados el 

resto de casos, adoptando en todo el trazado la misma sección tipo de cuneta  

A efectos de drenaje longitudinal, el caso más desfavorable se presenta desde el 

P.K. 0+290 hasta el P.K. 0+620, en cuyo tramo la carretera se encuentra peraltada, 

por lo cual, toda la traza vierte hacia la misma cuneta.  

Para el dimensionamiento de las obras de drenaje longitudinal se ha seguido la 

fórmula de Manning-Strickler. 

UKJRSSV Q 2
1

3
2

⋅⋅⋅⋅=⋅=  

A continuación se muestran las tablas con los datos de aportación y de capacidad de 

drenaje de la cuneta. 
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 LONGITUD ÁREA DE TIEMPO DE INTENSIDAD 

FIRME 330 3.300,000 0,083 89,314 

DESMONT 330 12.203,590 0,083 89,314 

 Po (parcial) Po (definitivo) C Q(m3/s) 

FIRME 1 2,6 1,048 0,241 

DESMONT 8 20,8 0,203 0,101 

   Aportación total 0,342 

 

 

OBRA S (m2) Rh J Q desaguado (m3/s) Q avenida (m3/s) V 

CUNETA 0,1875 0,208 0,017 0,459 0,342 1,824 

 

También  se  han  incluido  en  las  obras  de  drenaje  longitudinal los pasos 

salvacunetas. 

 

Drenaje transversal: 

Para estimar la capacidad de desagüe o caudal desaguado, Q (m 3 /s), por las obras 

de drenaje transversal resulta determinante el rozamiento con las paredes del 

cauce o conducto, pudiendo aplicarse la fórmula de Manning-Strickler, definida 

anteriormente.  

Para dimensionar las obras de drenaje transversal se han supuesto unas 

determinadas características geométricas y con ellas se ha comprobado que dichas 

obras son capaces de desaguar el caudal aportado por las cuencas.  

Para calcular dichas obras se han utilizado los datos obtenidos en el Anejo nº 11: 

Hidrología, para un periodo de retorno de 100 años. Se han considerado tubos 

prefabricados de hormigón, cuyo coeficiente de rugosidad toma un valor de 60.  

Se disponen tubos de diámetros de 1500mm ya que con un diámetro menos no es 

capaz de desaguar el caudal de avenida.  
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Los resultados obtenidos se muestran a continuación en la siguiente tabla. 

CUENCA 
O.D.F. 

Nº 
P.K. 

OBRA 
(m) 

L 
(m) 

S 
(m

2
) 

Rh 
(m) 

J 
(m/m) 

Q  (m
3
/s) 

(desaguado) 
Q  (m

3
/s) 

(avenida) 
V 

(m/s) 

1 1 1+309 1,5 24,8 1,767 0,375 0,027 9,123 3,952 2,236 

2 2 3+225 1,5 21,9 1,767 0,375 0,026 8,891 4,492 2,542 

3 3 3+827 1,5 22,0 1,767 0,375 0,036 10,527 8,001 4,528 

4 4 4+094 1,5 18,9 1,767 0,375 0,045 11,696 5,111 2,892 

 

Estos cálculos se incluyen de forma más detallada en el Anejo Nº12: Drenaje. 

 

14. INTERSECCIONES. 

Para la realización de este estudio se ha seguido la Norma 3.1-IC: Trazado, aprobada 

por la Orden, de 27 de Diciembre de 1999, la Orden de 16 de Diciembre de 1997: 

Accesos a las carreteras del Estado, vías de servicio y construcción de instalaciones 

de servicio, y la publicación Recomendaciones para el proyecto de intersecciones, 

de la Dirección General de Carreteras. 

Las intersecciones objeto del presente estudio son las intersecciones de la carretera 

del presente proyecto con las correspondientes entradas a los distintos caminos 

agrícolas. 

La distancia entre dos intersecciones consecutivas cumplirá las condiciones exigidas 

para las distancias de seguridad entre accesos, cuyo resumen se encuentra recogido 

en la tabla 8.1 de dicha Norma, siendo mayor o igual a 500 m para carreteras 

convencionales C-80 con la I.M.D menor de 5.000 vehículos.  

Su tipología se desarrolla en el Anejo Nº 13: Intersecciones. 

 

15. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y SISTEMAS DE CONTENCIÓN. 

Para la disposición de las marcas viales se han seguido las instrucciones que se 

indican en las normas actualmente vigentes, la Norma 8.1-IC: Señalización vertical, 
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aprobada por la  de 28  de  Diciembre de 1998, y el Catálogo Oficial de Señales de 

Circulación y la  Norma 8.2-IC: Marcas Viales, de la Instrucción de Carreteras, 

aprobada por O.M. de 16 de julio de 1.987 y la O.C. 304/89 MV, de 21 de julio, 

sobre proyectos de marcas viales. 

  

Marcas viales: 

Marcas longitudinales discontinuas:  

• Marca M-1.2, para separación de carriles normales, de 0,10 m de anchura 

con una secuencia de trazado de 3,5 m pintado y 9 m sin pintar.  

• Marca M-1.12, para borde de calzada, de 0,15 m de anchura con una 

secuencia de trazado de 1 m pintado y 2 m sin pintar.  

Marcas longitudinales continúas:  

• Marca M-2.2, para separación de sentidos, de 0,10 m de anchura.  

• Marca M-2.6, para borde de calzada, de 0,10 m de anchura.  

Marcas longitudinales continúas adosadas a discontinuas:  

• Marca M-3.2, para regulación del adelantamiento, comprendida por una 

marca longitudinal continua de 0,10 m de anchura, separada 0,10 m de la 

marca longitudinal discontinua, de 0,10 m de anchura con una secuencia de 

trazado de 3,5 m pintado y 9 m sin pintar. 

Inscripciones:  

• Marca M-6.3, de STOP, de 2,12 m de base y 4 m de longitud.  

La disposición de señales verticales se ha realizado según la Norma 8.1-IC, 

Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras. 
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Señales verticales: 

Las señales verticales utilizadas según su tipología y designación ha sido la siguiente: 

Señales de reglamentación: 

R-2, Detención obligatoria o STOP. 

R-301, Velocidad máxima. 

R-305, Adelantamiento prohibido. 

Señales de indicación: 

S-500, Entrada a poblado. 

S-510, Fin de poblado. 

S-572, Hito kilométrico. 

Para la colocación de barreras de seguridad se han consultado tanto la OC 321/95 

como las Recomendaciones  sobre  sistemas  de  contención  de  vehículos.,  

adoptando finalmente el tipo BMSNA4/T.  

El balizamiento consiste en la colocación de hitos de arista e hitos kilométricos. 

La definición de toda la señalización y sistemas de contención se encuentra en el 

Anejo nº 14: Señalización, balizamiento y defensas.  

 

16. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO. 

En el acondicionamiento de carretera entre Puebla Sancho Pérez y la N-630  se ha 

decidido que la mejor opción es el corte general del tráfico durante la ejecución de 

las obras, desviando el tráfico por otros itinerarios, permitiendo únicamente el paso 

a los vehículos que accedan a sus fincas particulares. 

La decisión se fundamenta en que la ejecución de desvíos provisionales conllevaría 

un aumento considerado de los gastos en relación al tráfico que circula por la 

carretera, a lo que habría que añadirle expropiaciones temporales. 
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Itinerarios alternativos: 

Las posibles rutas alternativas se estudiarán según sea el destino de los vehículos, 

diferenciando los que se desplazan hasta sus fincas y los que se desplazan de Puebla 

Sancho Pérez a la N-630 o a la A-66. 

 

Desplazamientos a fincas particulares. 

Todos los vehículos que tengan que acceder a sus fincas en las cuales los accesos se 

realizaban por nuestra carretera, tienen la opción de acceder a las mismas 

mediante caminos existentes paralelos a la carretera, y que discurren entre las 

fincas colindantes, por lo que no tendrán ningún tipo de problema. 

 

Desplazamiento entre la localidad y N-630 o A-66. 

Para los vehículos que quieran desplazarse desde Puebla de Sancho Pérez a la N-630 

o viceversa, habrá dos opciones, la opción norte y la opción sur: 

- La opción norte, partiendo de Puebla de Sancho Pérez, consiste en tomar la BAV-

3012 en dirección norte hasta Zafra y después coger la N-432 que les llevará hasta la 

N-630. La longitud del trayecto es de 11 km, aproximadamente. 

- La opción sur, partiendo desde Puebla de Sancho Pérez, consiste en tomar la BAV-

3012 en dirección sur hasta llegar a Medina de las Torres. Después se tomará la BA-

069, hasta llegar a la N-630. La longitud de este trayecto es de 14 Km. 
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La mejor solución es la opción norte, tanto en distancia como en el mejor estado de 

las carreteras de todo el recorrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. EFECTOS SÍSMICOS. 

Mediante el “Mapa de peligrosidad sísmica” se puede determinar la aceleración 

sísmica básica o característica del movimiento horizontal de la superficie del 

terreno.  

El presente proyecto se encuentra dentro de las construcciones de importancia 

moderada, ya que la Norma incluye dentro de este grupo “aquellas con 

probabilidad despreciable de que su destrucción por el terremoto pueda ocasionar 

víctimas, interrumpir un servicio primario o producir daños económicos 

significativos a terceros.” 

Observando el mapa, para la zona en la que nos encontramos, se obtiene que la 

aceleración sísmica básica tiene un valor mayor de 0,04g pero como hemos 
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mencionado antes nuestro proyecto se encuadra dentro de una obra de 

importancia moderada a lo que se refiere a efectos sísmico, ya que dentro de esta 

no se encuentra ninguna estructura, por lo tanto  no es necesaria la aplicación de 

las acciones sísmicas para el diseño de las obras del presente proyecto. 

 

18. EXPROPIACIONES. 

Se ha determinado los bienes y terrenos a expropiar, incluyendo la zona necesaria 

para el funcionamiento de la carretera, de acuerdo con la Ley de Expropiación 

Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, Artículos 15 y 16 de su Reglamento.  

De conformidad con lo indicado en la vigente Ley de Carreteras y en el Artículo 74 

de su reglamento, se procede a expropiar la zona de dominio público, entendida 

ésta como los terrenos ocupados por las carreteras y sus elementos funcionales, y 

una franja de tres metros del tronco, en horizontal y perpendicularmente al eje de 

la misma, desde la arista exterior de la explanación, siendo ésta la definida por el 

pie de los terraplenes o coronación de taludes de desmontes.  

Para la obtención de los terrenos a expropiar se ha utilizado el Mapa de Cultivos y 

Aprovechamientos 2000-2010, del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino.  

 

En el anejo nº17: Expropiaciones se incluye la determinación y valoración de los 

terrenos, que se resume en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

TIPO DE TERRENO ÁREA    
(ha) 

PRECIO 
(€/ha) 

VALOR   
(€) 

PASTIZAL 0,586 2.336 1.368,90 

OLIVAR SECANO 0,248 5.138 1.274,22 

LABOR SECANO 6,474 3.964 25.662,94 

VIÑA OLIVAR SECANO 0,745 9.449 7.039,51 

VIÑEDO SECANO 1,554 7.937 12.334,10 

TOTAL 9,608  47.679,67 
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El presupuesto total de las expropiaciones asciende a la cantidad de CUARENTA Y 

SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 

(47.679,67 €). 

 

19. PLAN DE OBRA. 

Se redacta cumpliendo lo establecido en el Artículo 123 del Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, haciendo constar el carácter meramente indicativo que 

tiene esta programación. En él se establece un Programa de Trabajos, mediante el 

correspondiente diagrama de barras, en el que se han reflejado los capítulos más 

importantes y el tiempo que se necesita para la construcción de las partidas que 

componen los mismos. 

 

Conociendo los rendimientos horarios así como las mediciones de los diferentes 

elementos que componen la obra, se puede determinar los plazos de ejecución de 

cada de las unidades desarrolladas así como el plazo de ejecución total. 

 

El plazo de ejecución total previsto de manera indicativa para las obras 

correspondientes al presente proyecto según lo dispuesto anteriormente es de 12 

meses. 

 

20. IMPACTO AMBIENTAL. 

El diseño de la ordenación estética y paisajística surge como respuesta a una serie 

de necesidades provocadas por la actuación.  

Este documento integra las actuaciones del proyecto en el medio ambiente 

territorial sobre el que se desarrollará la acción o acciones alteradoras, a fin de 

prevenir los posibles efectos negativos, así como cuantificar y valorar el desarrollo 

de las medidas preventivas y correctoras y del programa de vigilancia ambiental.  
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Se desarrollan las acciones impactantes y las medidas correctoras en el Anejo Nº 19: 

Impacto Ambiental.  

El coste final del Plan de Medidas Protectoras, Correctoras y Compensatorias 

presupuestado es de 136.909,55 €. 

 

21. SEGURIDAD Y SALUD. 

En el Anejo nº 20, Estudio de Seguridad y Salud, se establecen las previsiones 

respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así 

como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y 

mantenimiento y, las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 

trabajadores, que se han de tener en cuenta durante la construcción de la obra. 

Servirá para dar unas directrices básicas y mínimas a la empresa constructora  para 

llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos 

profesionales, facilitando  su desarrollo bajo el control de la Dirección Facultativa, 

de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud.  

La valoración de las actuaciones, personal, medios y demás disposiciones adoptadas 

en el Estudio de Seguridad y Salud suponen un Presupuesto de Ejecución Material 

de  42.624,35 € (CUARENTA Y DOS MIL SEICIENTOS VEINTICUATRO EUROS con 

TREINTA Y CINCO CENTIMOS).                                                         

 

22.  GESTIÓN DE RESIDUOS. 

En el Anejo Nº 21: Gestión de Residuos se establecen las pautas para la prevención, 

reutilización y reciclado  de la producción y gestión de los residuos generados en las 

obras que se definen en el proyecto al que pertenece, asegurando que los 

destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y 

contribuyendo así a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 
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Se establece un Plan de Gestión de Residuos en el que se identifican, cuantifican y 

valoran los diferentes residuos generados en la obra, y se exponen las medidas para 

la correcta gestión y prevención. 

Para el cálculo del presupuesto destinado a la gestión de los residuos de la obra 

proyectado se hace una estimación en función del volumen de cada material 

gestionado como residuo. 

Se establecen los precios de gestión acorde al actual mercado, obteniéndose los 

resultados siguientes: 

  

 

23. PLAN CONTROL DE CALIDAD. 

En el Anejo 22: Plan de Control de Calidad se indica por medio de una tabla el 

número mínimo de ensayos a realizar para el control de los materiales que se 

emplean en las obras, sin perjuicio de que el Ingeniero Director de las Obras, a la 

vista de la realidad que se encuentre y del ritmo de la obra, junto con los medios de 

que disponga el Contratista, determine tanto cualitativamente como 

cuantitativamente, las características de los ensayos. 

La valoración de estos ensayos suponen un Presupuesto de Ejecución Material de  

10.533,00 €. Este importe será asumido por la empresa adjudicataria de la obra por 

ser inferior al 1% del PEM de la obra, tal y como se fija en el Pliego del Proyecto. 

 

RESIDUO CANTIDAD (m3) PRECIO (€/m3) IMPORTE (€) 
RCDs Nivel I    

Canon Vertido 1.336,42 2,00 2.672,84 
Transporte 1.336,42 3,02 4.035,99 

RCDs Nivel II    
Canon Vertido 3.025,54 10,00 30.255,40 

Transporte 3.025,54 3,88 11.739,09 
    

Resto Costes Gestión   7.200,00 
  TOTAL 55.903,33 € 
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24. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

De acuerdo con las consideraciones y resultados del Anejo Nº23: Clasificación del 

Contratista, la clasificación propuesta a exigir al contratista será: 

Grupo A: Movimiento de Tierras y Perforaciones. 

Subgrupo 2: Explanaciones. 

Categoría e 

 

Grupo G: Viales y pistas 

Subgrupo 4: Con firmes de Mezclas Bituminosas 

Categoría d 

 

25. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 

Los Precios empleados en el Proyecto han sido calculados a partir de la Base de 

Precios Oficial de la Junta de Extremadura del Año 2012, de acuerdo con las 

indicaciones recibidas por la Dirección del Proyecto, utilizándolos tal y como 

aparecen en la Base, si es que se consideran apropiados, o bien, a partir de ella, 

respetando los precios de la Mano de Obra, de la Maquinaria, y de la mayoría de los 

materiales, modificando algún precio de suministro de estos últimos cuando se ha 

entendido que no se ajustaban al mercado, fruto del estudio de suministradores 

más próximos a la zona de proyecto y de la petición de precios a los mismos. 

En el Anejo nº 25 se encuentran los listados de los precios de la Mano de Obra, de la 

Maquinaria, de los Materiales y la Justificación de los Precios Auxiliares empleados 

en la confección de los precios de las unidades de obra y la Justificación de los 

Precios de esas unidades de obra. 

De este anejo se obtiene, de acuerdo con la normativa vigente, un porcentaje de 

costes indirectos del 3 %. 
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26. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS. 

La fórmula propuesta se elegirá de entre las aprobadas por el Real Decreto 

1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos 

y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los Contratos de Obras y de 

Contratos de Suministro de fabricación de armamento y Equipamiento de las 

Administraciones Públicas.  

La Fórmula de Revisión propuesta que más se adecúa con las características de las 

actuaciones es la fórmula nº 141 “Construcción de carreteras con firmes de mezclas 

bituminosas”. 
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Siendo: 

 Kt: coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución. 

 Bo: índice del coste de los materiales bituminosos en la fecha de licitación. 

 Bt: índice del coste de los materiales bituminosos en el momento de la 

 ejecución t. 

 Co: índice del coste del cemento en la fecha de licitación. 

 Ct: índice del coste del cemento en el momento de la ejecución. 

 Eo: índice del coste de la energía en la fecha de licitación. 

 Et: índice del coste de la energía en el momento de la ejecución. 

 Oo: índice del coste de las plantas en la fecha de licitación. 

 Ot: índice del coste de las plantas en el momento de la ejecución. 

 Ro: índice del coste de los áridos y las rocas en la fecha de licitación. 

 Rt: índice del coste de los áridos y las rocas en el momento de la ejecución. 
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 So: índice del coste de los materiales siderúrgicos en la fecha de licitación. 

 St: índice del coste de los materiales siderúrgicos en el momento de la 

 ejecución. 

 

27. PRESUPUESTOS. 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

Según el Documento Nº 4.- Presupuesto, el Presupuesto de Ejecución Material del 

proyecto de construcción asciende a la expresada cantidad de Dos millones 

quinientos noventa y dos mil cuatrocientos treinta y cuatro euros con setenta y 

nueve céntimos (2.592.434,79 €). 

El resumen del Presupuesto de Ejecución Material es el siguiente: 

CAPÍTULO               EUROS 

C01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 17.391,78 

C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.206.273,07 

C03 DRENAJE 166.110,69 

C04 FIRMES 659.665,40 

C05 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y CONTENCIÓN 281.637,20 

C06 OBRAS COMPLEMENTARIAS 9.838,51 

C07 CORECCIONES MEDIOAMBIENTALES 136.909,55 

C08 GESTIÓN DE RESIDUOS 53.882,52 

C09 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS 5.974,00 

C10 PLAN CONTROL DE CALIDAD 10.848,99 

C11 SEGURIDAD Y SALUD 43.903,08 

 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.592.434,79 

 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

Sumando al Presupuesto de Ejecución Material un 13% en concepto de Gastos 

Generales y un 6% de Beneficio Industrial obtenemos un Presupuesto Base de 

Licitación, incluido el IVA, asciende a la cantidad de Tres millones setecientos 
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treinta y dos mil ochocientos cuarenta y seis euros con ochenta y cinco céntimos 

(3.732.846,85 €). 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL   2.592.434,79  

13,00 % Gastos generales         337.016,52 

6,00 % Beneficio industrial         155.546,09 

SUMA   3.084.997,40 

21,00 % I.V.A.      647.849,45 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION   3.732.846,85 

 

 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Presupuesto de las expropiaciones 

El presupuesto de las expropiaciones se recoge en el Anejo nº17 Expropiaciones, 

ascendiendo a la cantidad de 47.679,67 €. 

El Presupuesto para Conocimiento de la Administración, resultante de sumar al 

Presupuesto Base de Licitación el coste de las expropiaciones asciende a la cantidad 

de Tres millones setecientos ochenta mil quinientos veintiséis euros con cincuenta 

y dos céntimos (3.780.526,52 €). 

 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN             3.732.846,85 

EXPROPIACIONES                    47.679,67 

TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN         3.780.526,52 

 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTOS 

Como resumen de presupuestos tenemos: 

PRESUPUESTO        IMPORTE (€) 

Presupuesto de Ejecución Material      2.592.434,70 

Presupuesto Base de Licitación      3.732.846,85 

Presupuesto para Conocimiento de la Administración   3.780.526,52 
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28. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO. 

 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS.  

MEMORIA 

ANEJOS A LA MEMORIA 

Anejo Nº1: Antecedentes.  

Anejo Nº2: Situación.  

Anejo Nº3: Estado actual   

Anejo Nº4: Planeamiento urbanístico.  

Anejo Nº5: Estudio de alternativas.  

Anejo Nº6: Estudio de trazado geométrico.  

Anejo Nº7: Geología.  

Anejo Nº8: Geotecnia.  

Anejo Nº9: Tráfico.  

Anejo Nº10: Firmes.  

Anejo Nº11: Climatología e Hidrología.  

Anejo Nº12: Drenaje.  

Anejo Nº13: Intersecciones.  

Anejo Nº14: Señalización, balizamiento y sistemas de Contención.  

Anejo Nº15: Soluciones propuestas al tráfico.  

Anejo Nº16: Efectos sísmicos.  

Anejo Nº17: Expropiaciones.  
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Anejo Nº18: Plan de obra.  

Anejo Nº19: Impacto Ambiental.  

Anejo Nº20: Estudio de seguridad y salud.  

Anejo Nº21: Gestión de residuos. 

Anejo Nº22: Plan de Control de Calidad. 

Anejo Nº23: Clasificación del contratista.  

Anejo Nº24: Justificación de precios.  

Anejo Nº25: Fórmula de revisión de precios.  

Anejo Nº26: Presupuesto para el conocimiento de la Administración.  

  

DOCUMENTO Nº2: PLANOS.  

Plano Nº0: Índice, situación de obras, distribución de hojas y planta general.  

Plano Nº1: Planta.  

Plano Nº2: Perfiles longitudinales.  

Plano Nº3: Perfiles transversales.  

Plano Nº4: Sección tipo.  

Plano Nº5: Drenaje longitudinal. Planta.  

Plano Nº6: Drenaje transversal. 

Plano Nº7: Drenaje. Detalles.  

Plano Nº8: Señalización, balizamiento y sistemas de contención: Planta  

Plano Nº9: Señalización, balizamiento y sistemas de contención: Detalles.  

Plano Nº10: Accesos a caminos y fincas.  
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DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.  

  

 DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO.  

1. MEDICIONES.  

1.1 Mediciones auxiliares.  

1.2 Mediciones generales.  

2. CUADRO DE PRECIOS Nº1.  

3. CUADRO DE PRECIOS Nº2.  

4. PRESUPUESTOS PARCIALES.  

5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO.  

 

29. CONCLUSIÓN.  

El presente proyecto constituye una obra completa y con  los documentos que lo 

integran se justifica la solución elegida y se definen las obras a realizar, por lo que se 

entiende que tiene el alcance y contenido establecido en el artículo 68 de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas y los artículos 125 y 127 del Reglamento 

General del Estado 1098/2001 así como los artículos 58 y 59 del Decreto 3410/75 

cumpliendo con las condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

para su redacción y aplicación. 

 

Cáceres, a Junio de 2015 

El Redactor del Proyecto 

 

 

Fdo: Víctor Manuel Rodríguez García 
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ANEJOS A LA MEMORIA 

Anejo Nº1: Antecedentes.  

Anejo Nº2: Situación.  

Anejo Nº3: Estado actual   

Anejo Nº4: Planeamiento urbanístico.  

Anejo Nº5: Estudio de alternativas.  

Anejo Nº6: Estudio de trazado geométrico.  

Anejo Nº7: Geología.  

Anejo Nº8: Geotecnia.  

Anejo Nº9: Tráfico.  

Anejo Nº10: Firmes.  

Anejo Nº11: Climatología e Hidrología.  

Anejo Nº12: Drenaje.  

Anejo Nº13: Intersecciones.  

Anejo Nº14: Señalización, balizamiento y sistemas de Contención.  

Anejo Nº15: Soluciones propuestas al tráfico.  

Anejo Nº16: Efectos sísmicos.  

Anejo Nº17: Expropiaciones.  

Anejo Nº18: Plan de obra.  

Anejo Nº19: Impacto Ambiental.  

Anejo Nº20: Estudio de seguridad y salud.  

Anejo Nº21: Gestión de residuos. 

Anejo Nº22: Plan de Control de Calidad. 

Anejo Nº23: Clasificación del contratista.  

Anejo Nº24: Justificación de precios.  

Anejo Nº25: Fórmula de revisión de precios.  

Anejo Nº26: Presupuesto para el conocimiento de la Administración. 



ANEJO Nº 1 

ANTECEDENTES 
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1.  ANTECEDENTES. 

El objeto del presente Proyecto Fin de Grado es cumplimentar los estudios 

realizados en la titulación Grado de Ingeniería Civil especialidad en Construcciones 

Civiles, impartida en la Escuela Politécnica de Cáceres, perteneciente a la 

Universidad de Extremadura.  

Es requisito indispensable la realización del presente proyecto para la obtención de 

dicho título, en cumplimiento de la normativa establecida. 

Los trabajos y estudios pertinentes han sido realizados bajo la dirección y tutela del 

profesor D. Miguel Candel Pérez. 

Este proyecto tiene como título y finalidad: “Proyecto de obras de 

acondicionamiento de la carretera entre Puebla de Sancho Pérez y la N-630”. 

Teniendo en cuenta que no se dispone de ningún estudio previo, ni de los medios 

necesarios, y debido al carácter instructivo del presente proyecto, se procederá a la 

definición de ciertos elementos a partir de proyectos similares y cercanos a los que 

atraviesa la traza de la carretera objeto del presente proyecto y del estudio visual 

de la zona. 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEJO Nº 2 

SITUACIÓN 
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1.  INTRODUCCIÓN. 

El objeto del presente anejo es situar dentro de un marco autonómico, provincial y 

comarcal  el trazado de la carretera sobre la que trabajaremos en nuestro proyecto 

siendo en este caso el tramo de carretera entre Puebla de Sancho Pérez y la N-630. 

 

2. SITUACIÓN. 

Este término municipal limita con los de Los Santos de Maimona, Zafra, Medina de 

las Torres y Calzadilla de los Barros. Actualmente se encuentra integrado en la 

Comarca de Zafra- Rio Bodión. 

Puebla de Sancho Pérez es un municipio español situado al Sur de la provincia de 

Badajoz con una población de 2.798 habitantes (Censo INE de 2015). 

Como hemos mencionado anteriormente este municipio limita con Zafra, con una 

población de 16.828 habitantes (Censo INE de 2015) una de las ciudades más 

importantes de esta provincia debido a su estratégica situación en el centro de un 

importante nudo de comunicaciones que unen varias capitales provinciales y 

regionales: Badajoz, Mérida, Sevilla, Huelva y Córdoba. 

A continuación se adjuntan una serie de mapas y planos en los que se indica la 

situación de la carretera objeto del presente proyecto, acorde a la anterior 

descripción realizada. 
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Fig. 2.1: Localización de la Comarca Tierra de Barros en Extremadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.2: Localización del tramo a proyectar. 



 

 

 

 

 

ANEJO Nº 3 

ESTADO ACTUAL 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El objeto del presente anejo es exponer el estado actual que presenta el tramo de 

carretera que se ha estudiado, desde Puebla Sancho Pérez hasta la N-630, ante el 

cual se justifica la realización del presente proyecto. 

Para la realización de este estudio se ha recorrido dicho trazado, evaluando sus 

características y realizando un reportaje fotográfico. 

 

2. ESTADO ACTUAL. 

- Características genéricas de la carretera: 

La carretera actual tiene una longitud de 4.755 m. 

Toda la carretera tiene una limitación de la velocidad a 50 km/h ya que es un 

camino rural. 

Se inicia a una cota de 529 m y concluye a una de 547 m. Siendo ésta última la 

mayor cota de la traza. 

 

-Norma de trazado: 

No cumple con la normativa 3.1.I.C. 

Las longitudes en recta, ni la máxima ni la mínima, no se cumplen. 

Tampoco cumple claramente con los radios mínimos exigidos. 

El trazado posee numerosas curvas y acuerdos verticales de parámetros 

geométricos reducidos que provocan pérdidas de trazado y visibilidad, lo que unido 

al ancho insuficiente de la calzada, hacen de este, un camino no seguro y muy 

peligroso para la circulación. 
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-Plataforma y márgenes: 

La plataforma es de dimensiones reducidas y variables, permitiendo el libre y 

cómodo paso en algunos tramos de un único vehículo, de tal manera que, cuando 

concurren dos vehículos con sentidos de circulación opuestos, se producen 

situaciones de peligro. Además, la plataforma carece de arcenes, bermas y marcas 

viales que separen ambos sentidos de circulación. 

 

-Firme. 

El firme se encuentra, en general, bastante deteriorado, exceptuando algunos 

tramos que se han solucionado con parches de aglomerados. Destacar la incursión 

de la vegetación en el borde de la plataforma que en ocasiones impide ver la marca 

vial. 

 

-Drenaje. 

Las obras de drenaje transversal se conservan generalmente en buen estado, sin 

embargo, las obras de drenaje longitudinal se encuentran totalmente descuidadas. 

 

-Señalización. 

La señalización vertical es deficiente y algunas de ellas se encuentran en avanzado 

estado de deterioro. 

En cuanto a balizamiento, carece de hitos kilométricos, hitos de arista y captafaros. 

 

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO. 

A continuación se exponen las fotos resultado del reportaje fotográfico realizado a 

lo largo de la carretera reflejando el estado actual de la misma. 
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Foto Nº 1: Nos encontramos ante un firme deteriorado y en mal estado con baches 

pudiendo ocasionar problemas de adherencia. 

 

 

 

Foto Nº 2: La pintura en la mayoría de la calzada se encuentra también deteriorada. 
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Foto Nº 3: Presencia de curvas de parámetros geométricos reducidos. 

 

 

 

Fotos Nº 4 y 5: Carretera sin arcenes. 
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Fotos Nº 6 y 7: Las obras de paso transversales se encuentran en buen estado. 
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Fotos Nº 8 y 9: Las obras de paso longitudinales están  parcialmente taponadas, ya 

sea por vegetación, acarreos u otros elementos. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

En el presente anejo se analizan y estudian todos los aspectos a considerar para 

poder desarrollar el “Proyecto de acondicionamiento y mejora de la carretera entre 

Puebla de Sancho Pérez y la N-630” que nos ocupa, teniendo en cuenta el 

planeamiento y ajustándonos a la normativa subsidiaria del término municipal en el 

que se ubicará la obra. 

 

2. NORMATIVA VIGENTE. 

Las obras proyectadas se implantan en terrenos pertenecientes al término  

municipal de Puebla de Sancho pertenecientes a la provincia de Badajoz.    

Para ello, hemos consultado las Normas Subsidiarias de Puebla de Sancho Pérez 

(D.O.E. del 12 de Junio de 2003).  

 

3. CLASIFICACIÓN. 

La clasificación del suelo comprendido dentro del término municipal es: 

• Suelo urbano 

• Suelo no urbanizable 

La parte que discurre por suelo urbano no presenta problemas, debido a que no se 

va a actuar sobre la traza en esta zona. 

El trazado por el que discurre la calzada actual se encuentra clasificado como suelo 

no urbanizable especialmente protegido de grado 1.Nos disponemos a ver en las 

normas subsidiarias de este municipio y nos describe lo siguiente: 

“No se puede realizar otras construcciones que las destinadas a explotaciones 

agrícolas que guardan relación con la naturaleza, extensión y órganos competentes 

en materia de agricultura, así como a las construcciones e instalaciones vinculadas a 

la ejecución de mantenimiento de mejora o acondicionamiento de las obras 

públicas” 
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Llegamos a la conclusión que no existe ningún tipo de inconveniente para la 

realización del acondicionamiento de interés social que tenemos previsto. 

 

A continuación se incluyen los planos escaneados, en los que se ubica el trazado de 

la carretera:  

 

 

               

Fig. 4.1: Extracto del “Plano OT13. Calificación y Clasificación del SNU”.  

T.M. Puebla de Sancho Pérez. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

La finalidad del presente anejo, es realizar una valoración  de las posibles 

alternativas al trazado que se tienen en cuenta, en función de una serie de 

condicionantes. 

Se abordarán una serie de propuestas y se seleccionará la que más convenga al 

proyecto a realizar y la que más satisfaga las exigencias de la carretera. 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS. 

El trazado actual de la carretera resulta tal, que se hace necesario un completo 

acondicionamiento de la misma, acercándonos incluso a lo que podría ser un 

proyecto de nuevo trazado, para, de esta forma, mejorar los tiempos de recorrido, 

el nivel de servicio y la seguridad de la circulación. 

Uno de los principales problemas por el que debemos modificar el trazado de la 

carretera es la presencia de numerosas curvas de radios reducidos, obteniendo una 

visibilidad muy reducida, y ocasionando situaciones de peligro para los usuarios de 

la misma. 

Otro problema a solucionar es la estrechez en la plataforma del firme, necesita un 

aumento del ancho de la plataforma, ya que en estos momentos no presenta 

arcenes ni bermas para su seguridad 

También debemos solucionar el problema de la escasa visibilidad de 

adelantamiento que presenta en algunos tramos, que hacen imposible la progresión 

de vehículos cuando estos se encuentran con otros más lentos, como son el caso de 

tractores y remolques. 

El firme se encuentra deteriorado, debido en gran parte a la acción del agua, ya que 

esta carretera presenta unos drenes en las cunetas insuficientes para cuando llega 

la época de lluvias. Por eso sería conveniente proyectar un buen drenaje 

longitudinal para que esta desagüe del modo adecuado. 
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3. ALTERNATIVAS ESTUDIADAS. 

3.1. DESCRIPCIÓN. 

 

• ALTERNATIVA 1. 

Esta alternativa es la que más se acerca a lo que en sí sería un proyecto de 

acondicionamiento de la carretera actual, puesto que es la que más aprovecha su 

traza, aunque también existan zonas con un nuevo trazado que resultan necesarias 

para poder cumplir con la Instrucción de Carreteras Norma 3.1-IC.“Trazado”. 

La longitud total de la alternativa es 4.695,476 m. 

Esta alternativa no presenta graves dificultades orográficas y contempla los 

menores movimientos de tierras de las tres alternativas, además, su relación entre 

desmontes, 127.107 m3, y terraplenes, 125.905 m3, se encuentra totalmente 

compensada. 

La inclinación máxima de la rasante que presenta esta alternativa es de un 1,928%, 

y la menor es 0,511%. Según la Norma 3.1-IC“Trazado” la inclinación máxima de la 

rasante debe ser del 5% y la inclinación mínima del 0,5%, pudiendo llegar 

excepcionalmente al 0,2% en algunos casos. 

Respecto a los tipos de terreno por los que pasa, atraviesa zonas de pastizales,  

zonas de  labores de secano, viñedos en secano y unas zonas de asociaciones de 

viñedos y olivares. Nuestro tramo pasa por los terrenos que hemos mencionado, 

destacando la zona de labor de secano, que es por la que con mayor frecuencia 

discurre la traza de esta alternativa 1. 

 

• ALTERNATIVA 2. 

Se ha realizado dicho trazado aprovechando la traza antigua en su tramo inicial, 

pero de ahí en adelante es prácticamente de nuevo trazado. 

La longitud total de esta alternativa es 4.701,310 m, con lo que resulta la mayor de 

las tres alternativas. 
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Junto con la alternativa 3, es la menos aprovecha el trazado antiguo por lo que 

presenta mayores movimientos de tierras, siendo los volúmenes de desmontes de 

137.084 m3 y de terraplenes de 124.533 m3. 

La inclinación máxima de la rasante que presenta esta alternativa es de un 0.890% y 

la mínima es del 0.213% encontrándose muy cerca de la inclinación mínima 

impuesta por la Norma 3.1-IC, que es del 0.2%. 

Respecto a los tipos de terreno por los que pasa, esta alternativa es muy parecida a 

la anterior ya que atraviesa por zonas de pastizales, zonas de labores de secano, 

viñedos en secano y una zona de asociaciones de viñedo y olivares. Lo que se 

diferencia con la alternativa anterior es que atraviesa una pequeña zona de suelo 

improductivo, como se puede ver en el plano de Alternativas y Usos del Terreno, 

que se adjunta posteriormente. 

 

• ALTERNATIVA 3. 

Esta alternativa es la que menos se ajusta al trazado antiguo, por lo que, como 

veremos ahora más adelante, es la que más problemas presenta a la hora de 

realizar las expropiaciones y movimientos de tierras. 

La longitud total de esta alternativa es 4.695,826 m, valor muy próximo a la 

alternativa 1. 

En cuento a los movimientos de tierras es la variante que más movimientos de 

tierras presenta, aunque su relación entre  desmontes, 212.075 m3, y terraplenes,  

210.190 m3, se encuentra totalmente compensada. 

La inclinación máxima de la rasante que presenta esta alternativa es de un 0.574% y 

la inclinación mínima es de 0.324% 

Respecto a los tipos de terreno por los que pasa es igual que la alternativa 1 (zonas 

de pastizales,  zonas de  labores de secano, viñedos en secano y  unas zonas de 

asociaciones de viñedos y olivares), pero atravesando todavía más por la zona de 

labor de secano. 
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3.2. PLANOS. 

  A continuación se adjuntan:  

 •   Plano de Planta de Alternativas.  

 •   Plano de Planta de Alternativas con los Usos del Suelo. 
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4. ESTUDIO COMPARATIVO. 

4.1. ASPECTOS A VALORAR. 

Se definen a continuación una serie de criterios que se a tener en cuenta para 

analizar y valorar cada una de las alternativas, para posteriormente realizar una 

matriz de comparación en la que se establezca la puntuación de cada uno de los 

criterios para cada alternativa en una escala de 5 a 10, de tal manera que se 

obtenga mayor puntuación cuanto más positiva sea la valoración. Los puntos que se 

van a valorar a la hora de seleccionar la alternativa serán los siguientes: 

• Económicos: Es un aspecto esencial a valorar, se tendrán en cuenta en este 

apartado el precio de los materiales en función de la longitud de la carretera, las 

expropiaciones, la maquinaria utilizada, infraestructuras realizadas, etc. Se 

valorará de forma más positiva aquella alternativa que resulte más económica. 

 
• Impacto Ambiental: Se valorará de forma positiva aquella alternativa que 

destruya menos el paisaje y hábitat de los animales de la zona. Aquella 

alternativa que tenga una incidencia mayor sobre el terreno natural se valorará 

de una forma más negativa. 

 
• Dificultad Técnica: En este aspecto se tendrá en cuenta la complejidad técnica a 

la hora de ejecutar la obra, aquellas alternativas que tengan un mayor número 

de infraestructuras serán más complejas de realizar que otras que nos las 

contengan. Se valorará de forma negativa aquellas que tengan una mayor 

complejidad. 

 
• Repercusión Social: Se tendrá en cuenta el grado de satisfacción de los 

ciudadanos del municipio con respecto a cada alternativa. Este factor 

dependerá de la finalización de la carretera, el número de expropiaciones, etc. 

Se valorará de forma positiva aquellas alternativas que satisfagan mejor a los 

ciudadanos. 

 
• Funcionalidad: Se tendrá en cuenta la forma de realizar la función que se desea 

según la alternativa seleccionada. 
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4.2. MATRIZ DE COMPARACIÓN. 

 

Aspecto 

Alternativa 
Económicos 

Impacto 

Ambiental 

Dificultad 

Técnica 

Repercusión 

Social 
Funcionalidad Total 

1 8 8 7 8 8 39 

2 7 7 6 7 8 35 

3 6 6 6 6 8 32 

 

4.3. SOLUCIÓN ALTERNATIVA SELECCIONADA. 

La alternativa seleccionada será la alternativa 1, que es la que mayor puntuación ha 

obtenido  en el  cuadro comparativo. Se ha seleccionado esta alternativa debido a 

una serie de factores importantes que han sido decisivos a la hora de puntuarla. 

En primer lugar es la alternativa más económica, ya que se utiliza parte del trazado 

de la otra carretera, por tanto el coste de su ejecución será menor. La longitud de 

ésta alternativa es la menor y también es la que menor impacto ambiental puede 

llegar a tener, debido a que afectará a un área menor de terreno. Eso ha llevado a 

puntuar de forma más positiva en ese aspecto. 

En cuanto a dificultad técnica las tres alternativas han sido valoradas con la misma 

puntuación puesto que en ellas se contemplan las mismas unidades de obra a 

ejecutar.  

Presenta además una repercusión social inferior que las demás, ya que al trabajar 

sobre el trazado anterior de la carretera adyacente, será necesario un menor 

número de expropiaciones que las otras alternativas, puesto que en algunos lugares 

de la traza se distancia bastante al trazado antiguo. Por ello se le puntúa 

positivamente. 

La evaluación de estas valoraciones nos ha hecho decantarnos por la alternativa 1 

frente a las demás que, en cualquier caso, se tratan también de soluciones viables.  
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1. INTRODUCCIÓN. 

El presente anejo se refiere de forma exclusiva a la descripción de las 

consideraciones geométricas de la carretera entre Puebla de Sancho Pérez y la N-

630. 

Se ha obtenido finalmente como alternativa más adecuada la que con radios y 

pendientes suficientes conjugan los condicionantes de trazado permitiendo una 

circulación cómoda y segura. 

A continuación se define el trazado, tanto en planta como en alzado, de la 

carretera.  

Durante los trabajos de definición geométrica de los distintos parámetros de la 

carretera proyectada se ha tenido en cuenta la siguiente normativa técnica:  

• Instrucción de Carreteras 3.1-IC. “Trazado”, de Diciembre de 1.999, de la Dirección 

General de Carreteras del Ministerio de Fomento.   

También se ha consultado la normativa para accesos e intersecciones:  

• Orden Ministerial de 16 de Diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a 

las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de 

servicios.  

• Recomendaciones para el Proyecto de Intersecciones, publicadas por la Dirección 

General de Carreteras en Enero de 1.967.   

  

2. CARÁCTERÍSTICAS GENERALES.  

Siguiendo las definiciones marcadas en el capítulo 2 de la Norma 3.1-I.C.”Trazado”, 

la carretera proyectada se pertenece a:  

-Según su definición legal: carretera convencional.  

-Según el número de calzadas: carretera de calzada única de dos carriles sin 

separación física entre ellos.  



Proyecto de acondicionamiento de la carretera entre Puebla de Sancho Pérez y la N-630. 

 

 

 Anejo Nº6: Estudio de trazado geométrico 
4 

 

  

-Según las condiciones orográficas: relieve de terreno tipo llano. 

Según el entorno urbanístico: tramo interurbano.  

La denominación de la carretera a proyectar es: Grupo 2: C-80. 

 

3. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS Y SECCIÓN TIPO. 

Las características que se han tomado son:  

•   Velocidad de proyecto de 80 km/h.  

•   Calzada única de dos carriles, uno para cada sentido de circulación, de 7 

m de ancho, con 3,5 m de ancho cada carril.  

•   Arcenes de 1,5 m de ancho, y berma de 0,5 m de ancho.  

•   Taludes en terraplén: 2/1.  

•   Taludes en desmonte: 1/1. 

El Proyecto a realizar es de acondicionamiento, cuya finalidad es la modificación de 

las características geométricas de la carretera existente, con actuaciones tendentes 

a mejorar los tiempos de recorrido, el nivel de servicio y la seguridad de la 

circulación. 

 

4. VISIBILIDAD. 

En cualquier punto de la carretera el usuario tiene una visibilidad que depende de la 

forma, dimensiones y disposición de los elementos del trazado.  

Para que las distintas maniobras puedan efectuarse de forma segura, se precisa una 

visibilidad mínima que depende de la velocidad de los vehículos y del tipo de 

maniobra.  

La Norma considera las siguientes: 

•   Visibilidad de parada.  
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•   Visibilidad de adelantamiento. 

•   Visibilidad de cruce. 

 

5. TRAZADO EN PLANTA. 

5.1. GENERALIDADES. 

El trazado en planta lo conforma una concatenación de alineaciones rectas y 

circulares o circulares de curvatura contraria unidas en todos los casos por clotoides 

como curvas de transición.  

Las características generales del trazado en planta son: 

•     Longitud total:                                                                   4.695,48 m 

•    Nº de alineaciones rectas:                                                6 ud 

•    Nº de alineaciones curvas:                                               5 ud 

•    Longitud máxima de recta:                                              682,49 m 

•    Longitud mínima de recta:                                               172,10 m 

•    Radio mínimo de curva circular:                                     800 m 

•    Radio máximo de curva circular:                                    2.500 m 

La definición del trazado en planta se referirá a un eje que define un punto en cada 

sección transversal. Al ser una carretera de calzada única se toma como eje el 

centro de la calzada, sin tener en cuenta eventuales carriles adicionales. 

 

5.2. RECTAS 

Una recta es el elemento de trazado indicado en carreteras de dos carriles para 

obtener suficientes oportunidades de adelantamiento.  

Para evitar problemas relacionados con el cansancio, deslumbramientos, excesos de 

velocidad, y otros aspectos, es deseable limitar las longitudes máximas de las 
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alineaciones rectas, y para que se produzca una acomodación y adaptación a la 

conducción es deseable establecer unas longitudes mínimas de las alineaciones 

rectas.  

Estas longitudes mínimas y máximas admisibles son función de la velocidad de 

proyecto.  

La velocidad de proyecto para la carretera es de 80 km/h, por lo que se tienen que 

respetar los siguientes límites:  

•    L mín. s: 111 m          → para trazados en S.  

•    L mín. o: 222 m          → para el resto de casos.  

•    L máx.: 1336 m 

 

5.3. CURVAS CIRCULARES. 

Fijada la velocidad de proyecto, el radio mínimo a adoptar en las curvas circulares 

se determina en función de:  

•    Peralte y el rozamiento transversal movilizado. 

•    Visibilidad de parada en toda su longitud. 

• Coordinación del trazado en planta y alzado, para evitar pérdidas de 

trazado.  

El peralte para una carretera C-80, se establecerá de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

50   < R < 350              → p = 7  

350 < R < 2500            → p = 7 – 6, 08 · (1 – 350/R) 1, 3   

2500 < R < 3500         → p = 2  

3500 < R                       → Bombeo  

Siendo:  
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R (m): radio de la curva circular.  

p (%): peralte. 

La velocidad, el radio, el peralte y el coeficiente de rozamiento transversal 

movilizado se relacionarán mediante la fórmula:  

V2 = 127·R· (ft  + p/100) 

Siendo:  

V (km/h): velocidad. 

R (m): radio de la circunferencia.  

ft : coeficiente de rozamiento transversal movilizado.  

p (%): peralte. 

Para toda curva circular en el tronco de la calzada, con el peralte que le 

corresponde, se cumplirá que, recorrida la curva circular a velocidad igual a la 

específica, no se sobrepasarán los valores de ft  de la tabla 4.2.  

 

 

 

Fig. 6.1: “Tabla 4.2 de la Norma 3.1-I.C. Trazado” 

El desarrollo mínimo de la curva se corresponde con una variación del acimut entre 

sus extremos mayor o igual que 20 gonios, pudiendo aceptarse valores entre 20 y 9 

gonios, y solo excepcionalmente valores inferiores a 9 gonios. 

 

5.4. CURVAS DE TRANSICIÓN. 

Tienen por objeto evitar las discontinuidades en la curvatura de la traza, por lo que 

en su diseño deben ofrecer las mismas condiciones de seguridad, comodidad y 

estética que el resto de elementos del trazado.  
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Se adopta como curva de transición la clotoide, cuya ecuación intrínseca es:  

R·L = A2 

Siendo:  

 R: radio de curvatura.  

 L: longitud de la curva entre su punto de inflexión y el punto de radio R.  

A: parámetro característico de la clotoide.  

La longitud de la curva de transición deberá cumplir las limitaciones, tanto de 

longitud mínima, como de longitud máxima, obteniéndose el parámetro 

característico de la clotoide adecuado. Dichas limitaciones son las siguientes:  

•   Limitación de la variación de la aceleración centrífuga en el plano 

horizontal.  

•   Limitación de la variación de la pendiente transversal 

 

5.5. COORDINACIÓN ENTRE ELEMENTOS DEL TRAZADO. 

Cuando se unan curvas circulares consecutivas sin recta intermedia, o con recta de 

longitud menor o igual que 400 m, la relación de radios de las curvas circulares no 

sobrepasará los valores obtenidos a partir de la tabla 4.8 de la Norma que se 

adjunta a continuación. 
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Fig. 6.2: “Tabla 4.8 de la Norma 3.1-I.C.Trazado” 
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Las clotoides contiguas a una alineación circular deberán ser simétricas siempre que 

sea posible.  

Para curvas circulares de radio menor que 2500 m, será necesario utilizar curvas de 

transición, mientras que para curvas circulares de radios mayores o iguales que los 

indicados no será necesario utilizarlas.   

 

5.6. BOMBEO EN RECTA. 

El bombeo de la plataforma en recta se proyectará de modo que se evacuen con 

facilidad las aguas superficiales, y que su recorrido sobre la calzada sea mínimo.  

Para ello, en carreteras  de calzada única, la calzada y los arcenes se dispondrán con 

una misma inclinación transversal mínima del 2% hacia cada lado a partir del eje de 

la calzada. En zonas en que la pluviometría lo aconseje, por la frecuencia o 

intensidad de las precipitaciones, podrá justificarse aumentar la inclinación 

transversal mínima al 2,5%.  

Las bermas, se dispondrán con una inclinación transversal del 4% hacia el exterior 

de la plataforma. 

 

5.7. PENDIENTES TRANSVERSALES EN CURVAS. 

En curvas circulares y de transición la pendiente transversal de la calzada y arcenes 

coincidirá con el peralte. Las bermas tendrán una pendiente transversal del 4% 

hacia el exterior de la plataforma.  

Cuando dicho peralte supere el 4%, la berma en el lado interior de la curva, tendrá 

una pendiente transversal igual al peralte, manteniéndose el 4% hacia el exterior de 

la plataforma en el lado exterior de la curva.  

 

5.8. TRANSICIÓN DEL PERALTE. 

La transición del peralte deberá llevarse a cabo combinando las tres condiciones 

siguientes:  
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•   Características dinámicas aceptables para el vehículo.  

•   Rápida evacuación de las aguas de la calzada.  

•   Sensación estética agradable.  

La variación del peralte requiere una longitud mínima, de forma que no se supere 

un determinado valor máximo de la inclinación que cualquier borde de la calzada 

tenga con relación a la del eje de giro del peralte.  

Dicha inclinación se limitará a un valor máximo definido por la ecuación:  

ip máx.  = 1,8–0,01·VP 

Siendo:   

•   ip máx. (%): máxima inclinación de cualquier borde de la calzada respecto 

al eje de la misma.  

•   VP  (km/h): velocidad de proyecto.  

La longitud del tramo de transición del peralte tendrá por tanto un valor mínimo 

definido por la ecuación:  

��í� =	
�� − �


���á
	 . � 

Siendo:   

•   l mín.  (m): longitud mínima del tramo de transición del peralte.  

•   pf  (%): peralte final con su signo.  

•   pi  (%): peralte inicial con su signo.  

•   B (m): distancia del borde de la calzada al eje de giro del peralte.  

Cuando la transición del peralte se realice a lo largo de una curva de transición, la 

longitud mínima del tramo de transición del peralte deberá respetar la longitud 

mínima de la curva de transición derivada del cumplimiento de las limitaciones 

establecidas.  
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En general la transición del peralte se desarrollará a lo largo de la curva de 

transición en planta, en dos tramos, habiéndose desvanecido previamente el 

bombeo que exista en sentido contrario al del peralte definitivo.  

El desvanecimiento del bombeo se hará en la alineación recta e inmediatamente 

antes de la tangente de entrada, en una longitud máxima de 20 m, manteniendo el 

bombeo en el lado de plataforma que tiene el mismo sentido que el peralte 

posterior, desvaneciéndose en el lado con sentido contrario al peralte.   

La transición del peralte se desarrollará en los dos tramos siguientes:  

•   Desde el punto de inflexión de la clotoide (peralte nulo), hasta el punto de 

peralte 2% en una longitud máxima de 20 m.  

•   Desde el punto de peralte 2%, hasta el peralte correspondiente a la curva circular 

(punto de tangencia), linealmente.  

 

5.9. SOBREANCHO EN CURVAS. 

En alineaciones circulares de radio inferior a doscientos cincuenta metros (250 m), 

el ancho total en metros de cada carril será: 

Ancho total = 3,5 + 
�

�·��
 

Siendo: 

•    l (m): longitud del vehículo, medida entre su extremo delantero y el eje 

de las ruedas traseras.  

•    Rh  (m): radio del eje en la curva horizontal. 

Salvo en casos excepcionales y convenientemente justificados, se considerará una 

longitud de vehículo de 9 m.  

El sobreancho se obtendrá linealmente, en una longitud de transición mínima de 30 

m desarrollada a lo largo de la clotoide, aumentando progresivamente los anchos 

de los carriles hasta alcanzar los valores de los sobreanchos totales en el inicio de la 
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curva circular. En casos especialmente difíciles podrá aceptarse que el 25% de la 

longitud de transición se sitúe dentro de la propia curva circular. El sobreancho no 

se obtendrá disminuyendo el ancho de los arcenes. 

 

6. TRAZADO EN ALZADO. 

6.1. GENERALIDADES. 

A efectos de definir el trazado en alzado se considerarán prioritarias las 

características funcionales de seguridad y comodidad, que se deriven de la 

visibilidad disponible, de la deseable ausencia de pérdidas de trazado y de una 

variación continua y gradual de parámetros.  

Para la definición del alzado en carreteras de calzada única se adopta que el eje que 

define el alzado, coincidirá con el eje físico de la calzada (marca vial de separación 

de sentidos de circulación). 

Las características generales del trazado en alzado son:  

•     Longitud total:                                                 4.695,48 m 

•    Cota del punto inicial:                                     526,22 m 

•    Cota del punto final:                                       547,35 m 

•    Cota más elevada:                                           547,35 m 

•    Pendiente máxima:                                         1,93 %. 

•    Número de acuerdos cóncavos:                    1 ud 

•    Número de acuerdos convexos:                    1 ud 

 

6.2. INCLINACIÓN DE RASANTES. 

Los valores máximos de inclinación de la rasante en rampas y pendientes son 

función de la velocidad de proyecto. La velocidad de proyecto para la carretera es 

de 80 km/h, por lo que los valores serán los siguientes:  
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El valor máximo de la inclinación no será mayor a 5 %. Excepcionalmente, la rasante 

podrá alcanzar un valor mayor, no superior a 7%. 

El valor mínimo de la inclinación no será menor a 0,5 %. Excepcionalmente, la 

rasante podrá alcanzar un valor menor, no inferior a 0,2%.  

Salvo justificación en contrario, no se dispondrán rampas ni pendientes con la 

inclinación máxima establecida para cada velocidad y tipo de carretera, cuya 

longitud supere 3.000 m, ni se proyectaran longitudes de rampa o pendientes cuyo 

recorrido, a la velocidad de proyecto, sea inferior a diez segundos. 

 

6.3. ACUERDOS VERTICALES. 

La curva de acuerdo vertical es una parábola de eje vertical de ecuación:  

� =
��

2 · ��
 

Siendo:            

•   KV : radio de la circunferencia osculatriz en el vértice de dicha parábola, 

denominado comúnmente “parámetro”.  

Se cumplirá que: 

�� =	
�

�
 

 

Siendo:  

•   L: longitud de la curva de acuerdo.  

•    θ : valor absoluto de la diferencia algebraica de las inclinaciones en los 

extremos del acuerdo en tanto por uno. 

Para una carretera con velocidad de proyecto de 80 km/h, los parámetros mínimos 

a utilizar son los siguientes:  
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KV acuerdo convexo: 3.050 m   

KV acuerdo cóncavo: 2.636 m 

Para una carretera con velocidad de proyecto de 80  km/h, los parámetros 

deseables a utilizar son los siguientes: 

KV acuerdo convexo: 7.125 m  

KV acuerdo cóncavo: 4.348 m  

 La longitud de la curva de acuerdo cumplirá la condición:  

L  ≥  V P 

Siendo:  

•   L (m): longitud de la curva de acuerdo. 

 

7. COORDINACIÓN DE LOS TRAZADOS EN PLANTA Y ALZADO. 

Los trazados en planta y alzado de una carretera deberán estar coordinados de 

forma que el usuario pueda circular por ella de manera cómoda y segura. 

Concretamente, se evitará que se produzcan pérdidas de trazado, definida ésta 

como el efecto que sucede cuando el conductor puede ver, en un determinado 

instante, dos tramos de carretera, pero no puede ver otro situado entre los dos 

anteriores.  

Para conseguir una adecuada coordinación de los trazados, los puntos de tangencia 

de todo acuerdo vertical, en coincidencia con una curva circular, estarán situados 

dentro de la clotoide en planta y lo más alejados del punto de radio infinito. A su 

vez se evitarán las siguientes situaciones:  

•    Alineación única en planta (recta o curva) que contenga un acuerdo vertical 

cóncavo o un acuerdo vertical convexo cortos.  

•    Acuerdo convexo en coincidencia con un punto de inflexión en planta.  
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•    Alineación recta en planta con acuerdos convexo y cóncavo consecutivos.  

•    Alineación recta seguida de curva en planta en  correspondencia con acuerdos 

convexo y cóncavo.  

•    Alineación curva, de desarrollo corto, que contenga un acuerdo vertical cóncavo 

corto.  

•    Conjunto de alineaciones en planta en que se puedan percibir dos acuerdos 

verticales cóncavos o dos acuerdos verticales convexos simultáneamente.  

Cuando se utilicen elementos de trazado de parámetros amplios podrán admitirse 

otras combinaciones planta-alzado. En este caso, se justificará adecuadamente que, 

debido a la amplitud de los elementos, no se produce el efecto a que el 

incumplimiento de tales condiciones de coordinación da lugar utilizando 

parámetros más ajustados. 

 

8. INTERSECCIONES. 

La distancia entre una intersección y otra intersección cumplirá, salvo expresa 

justificación en contrario, las condiciones exigidas para las distancias de seguridad 

entre accesos de vías de servicio a carreteras de clase C-80, siendo dicha distancia 

mayor o igual de 500m.  

En todos los casos se dispondrá, al menos, de la visibilidad de cruce, para todos los 

accesos. 

 

9. LISTADOS. 

A continuación se adjuntan los listados con la información oportuna obtenidos 

mediante el software informático de trazado Clip. 
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9.1. PLANTA. 

9.1.1. DATOS DE ENTRADA. 

 

ALINEACIÓN.  TIPO RADIO AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
      
1 Fijo Infinito  3.906,1337 4.288,733 

    2.396,984 2.530,715 
2 Móvil 1000,000 334,000   
   334,000   

3 Fijo Infinito  4.953,661 5.621,118 

    2.566,402 2.463,943 
4 Móvil 2500,000 0,000   
   0,000   

5 Fijo Infinito  6.076,851 6.173,188 

    2.282,197 2.242,842 
6 Móvil 1.200,000 401,000   
   401,000   

7 Fijo Infinito  6.835,269 7.040,247 
    2.060,138 2.036,224 
8 Móvil 800,000 280,000   

   280,000   

9 Fijo Infinito  7.426,972 7.465,928 
    1.902,306 1.885,262 

10 Móvil 900,000 306,000   

   306,000   

11 Fijo Infinito  8.214,770 8.430,680 
    1.712,360 1.672,731 

 

9.1.2. PUNTOS FIJOS DEL EJE CADA 20 m Y PUNTOS SINGULARES. 

 
 

Estaci Coor. Coor. Y Acimut Radio  Parám. 
 0+020 3.924,612 2.404,643 74,9819   

 0+040 3.943,088 2.412,302 74,9819   

 0+060 3.961,563 2.419,961 74,9819   

 0+080 3.980,039 2.427,620 74,9819   

 0+100 3.998,514 2.435,279 74,9819   

 0+120 4.016,989 2.442,937 74,9819   

 0+140 4.035,465 2.450,596 74,9819   

 0+160 4.053,940 2.458,255 74,9819   

 0+180 4.072,416 2.465,914 74,9819   

 0+200 4.090,891 2.473,573 74,9819   

 0+220 4.109,367 2.481,232 74,9819   

 0+240 4.127,842 2.488,891 74,9819   

 0+260 4.146,317 2.496,550 74,9819   

 0+280 4.164,793 2.504,209 74,9819   
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PS 0+293,758 4.177,502 2.509,477 74,9819 infinito  

 0+300 4.183,268 2.511,867 74,9930   

 0+320 4.201,754 2.519,502 75,1784   

 0+340 4.220,275 2.527,049 75,5921   

 0+360 4.238,858 2.534,442 76,2340   

 0+380 4.257,528 2.541,615 77,1042   

 0+400 4.276,306 2.548,497 78,2026   
PS 0+405,314 4.281,316 2.550,268 78,5329 1.000,000 334,000 
 0+420 4.295,210 2.555,025 79,4678   

 0+440 4.314,241 2.561,174 80,7410   

 0+460 4.333,391 2.566,942 82,0143   

 0+480 4.352,653 2.572,325 83,2875   

 0+500 4.372,018 2.577,322 84,5607   

 0+520 4.391,480 2.581,930 85,8340   

 0+540 4.411,030 2.586,148 87,1072   

 0+560 4.430,660 2.589,975 88,3805   

 0+580 4.450,363 2.593,408 89,6537   

 0+600 4.470,130 2.596,447 90,9269   

 0+620 4.489,954 2.599,089 92,2002   

 0+640 4.509,828 2.601,335 93,4734   

 0+660 4.529,742 2.603,183 94,7467   

 0+680 4.549,689 2.604,632 96,0199   

 0+720 4.589,650 2.606,332 98,5664   

 0+740 4.609,648 2.606,582 99,8396   

 0+760 4.629,647 2.606,433 101,1129   

 0+780 4.649,639 2.605,883 102,3861   

 0+800 4.669,616 2.604,934 103,6593   

 0+820 4.689,571 2.603,585 104,9326   
PS 0+839,058 4.708,557 2.601,929 106,1459 1.000,000  

 0+840 4.709,494 2.601,838 106,2056   

 0+860 4.729,380 2.599,706 107,3539   

 0+880 4.749,228 2.597,252 108,2740   

 0+900 4.769,044 2.594,546 108,9658   

 0+920 4.788,835 2.591,661 109,4294   

 0+940 4.808,610 2.588,667 109,6647   
PS 0+950,614 4.819,102 2.587,058 109,6968 infinito 334,000 

 0+960 4.828,378 2.585,634 109,6968   

 0+980 4.848,147 2.582,599 109,6968   

 1+000 4.867,915 2.579,565 109,6968   

 1+020 4.887,684 2.576,530 109,6968   

 1+040 4.907,452 2.573,495 109,6968   

 1+060 4.927,220 2.570,461 109,6968   

 1+080 4.946,989 2.567,426 109,6968   

 1+100 4.966,757 2.564,392 109,6968   

 1+120 4.986,526 2.561,357 109,6968   

 1+140 5.006,294 2.558,322 109,6968   

 1+160 5.026,063 2.555,288 109,6968   

 1+180 5.045,831 2.552,253 109,6968   
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 1+200 5.065,600 2.549,219 109,6968   

 1+220 5.085,368 2.546,184 109,6968   

 1+240 5.105,136 2.543,150 109,6968   

 1+260 5.124,905 2.540,115 109,6968   

 1+280 5.144,673 2.537,080 109,6968   

 1+320 5.184,210 2.531,011 109,6968   

 1+340 5.203,979 2.527,977 109,6968   

 1+360 5.223,747 2.524,942 109,6968   

 1+380 5.243,516 2.521,907 109,6968   

 1+400 5.263,284 2.518,873 109,6968   

 1+420 5.283,052 2.515,838 109,6968   

 1+440 5.302,821 2.512,804 109,6968   

 1+460 5.322,589 2.509,769 109,6968   

 1+480 5.342,358 2.506,735 109,6968   
PS 1+483,838 5.346,152 2.506,152 109,6968 infinito  

 1+500 5.362,118 2.503,648 110,1084   

 1+520 5.381,854 2.500,407 110,6177   

 1+540 5.401,563 2.497,008 111,1270   

 1+560 5.421,244 2.493,451 111,6363   

 1+580 5.440,896 2.489,737 112,1456   

 1+600 5.460,518 2.485,866 112,6549   

 1+620 5.480,108 2.481,838 113,1642   

 1+640 5.499,665 2.477,654 113,6735   

 1+660 5.519,188 2.473,313 114,1828   

 1+680 5.538,676 2.468,816 114,6920   

 1+700 5.558,127 2.464,164 115,2013   

 1+720 5.577,541 2.459,356 115,7106   

 1+740 5.596,915 2.454,392 116,2199   

 1+760 5.616,249 2.449,274 116,7292   

 1+780 5.635,542 2.444,002 117,2385   

 1+800 5.654,791 2.438,575 117,7478   

 1+820 5.673,997 2.432,995 118,2571   

 1+840 5.693,157 2.427,261 118,7664   

 1+860 5.712,271 2.421,373 119,2757   

 1+880 5.731,337 2.415,334 119,7850   

 1+900 5.750,354 2.409,141 120,2943   

 1+920 5.769,322 2.402,797 120,8036   

 1+940 5.788,237 2.396,302 121,3129   

 1+960 5.807,100 2.389,655 121,8222   

 1+980 5.825,910 2.382,857 122,3315   

 2+000 5.844,664 2.375,910 122,8408   

 2+020 5.863,362 2.368,812 123,3501   

 2+040 5.882,003 2.361,565 123,8594   

 2+060 5.900,585 2.354,170 124,3687   
PS 2+072,605 5.912,267 2.349,432 124,6897 2.500,000  

 2+080 5.919,112 2.346,636 124,6897   

 2+100 5.937,627 2.339,072 124,6897   

 2+120 5.956,141 2.331,509 124,6897   
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 2+140 5.974,656 2.323,945 124,6897   

 2+160 5.993,171 2.316,382 124,6897   

 2+180 6.011,686 2.308,818 124,6897   

 2+200 6.030,200 2.301,255 124,6897   

 2+220 6.048,715 2.293,691 124,6897   

 2+240 6.067,230 2.286,127 124,6897   

 2+260 6.085,744 2.278,564 124,6897   

 2+280 6.104,259 2.271,000 124,6897   

 2+300 6.122,774 2.263,437 124,6897   

 2+320 6.141,288 2.255,873 124,6897   

 2+340 6.159,803 2.248,310 124,6897   

 2+360 6.178,318 2.240,746 124,6897   

 2+380 6.196,832 2.233,183 124,6897   

 2+400 6.215,347 2.225,619 124,6897   

 2+420 6.233,862 2.218,056 124,6897   

 2+440 6.252,376 2.210,492 124,6897   

 2+460 6.270,891 2.202,929 124,6897   

 2+480 6.289,406 2.195,365 124,6897   

 2+500 6.307,920 2.187,802 124,6897   
PS 2+513,707 6.320,610 2.182,618 124,6897 infinito  

 2+520 6.326,435 2.180,239 124,6818   

 2+540 6.344,957 2.172,692 124,5528   

 2+560 6.363,503 2.165,207 124,2655   

 2+580 6.382,092 2.157,828 123,8197   

 2+600 6.400,741 2.150,60 123,2156   

 2+640 6.438,284 2.136,802 121,5324   
PS 2+647,708 6.445,564 2.134,266 121,1352 -1.200,000 401,000 

 2+660 6.457,204 2.130,320 120,4831   

 2+680 6.476,230 2.124,154 119,4221   

 2+700 6.495,355 2.118,305 118,3610   

 2+720 6.514,576 2.112,777 117,3000   

 2+740 6.533,886 2.107,569 116,2390   

 2+760 6.553,280 2.102,684 115,1779   

 2+780 6.572,752 2.098,123 114,1169   

 2+800 6.592,298 2.093,887 113,0559   

 2+820 6.611,912 2.089,978 111,9948   
PS 2+839,727 6.631,320 2.086,442 110,9483 -1.200,000  

 2+840 6.631,589 2.086,396 110,9338   

 2+860 6.651,321 2.083,133 109,9541   

 2+880 6.671,097 2.080,151 109,1328   

 2+900 6.690,906 2.077,398 108,4698   

 2+920 6.710,741 2.074,828 107,9652   

 2+940 6.730,591 2.072,390 107,6190   

 2+960 6.750,452 2.070,036 107,4311   
PS 2+973,728 6.764,088 2.068,442 107,3938 infinito 401,000 

 2+980 6.770,317 2.067,716 107,3938   

 3+000 6.790,183 2.065,398 107,3938   

 3+020 6.810,048 2.063,080 107,3938   
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 3+040 6.829,913 2.060,763 107,3938   

 3+060 6.849,778 2.058,445 107,3938   

 3+080 6.869,644 2.056,128 107,3938   

 3+100 6.889,509 2.053,810 107,3938   

 3+120 6.909,374 2.051,492 107,3938   

 3+140 6.929,239 2.049,175 107,3938   

 3+160 6.949,105 2.046,857 107,3938   

 3+180 6.968,970 2.044,540 107,3938   
PS 3+194,010 6.982,886 2.042,916 107,3938 infinito  

 3+200 6.988,835 2.042,222 107,4083   

 3+220 7.008,696 2.039,867 107,6680   

 3+240 7.028,541 2.037,382 108,2525   

 3+260 7.048,355 2.034,663 109,1618   

 3+280 7.068,121 2.031,611 110,3958   
PS 3+292,010 7.079,958 2.029,577 111,2931 800,000 280,000 

 3+300 7.087,814 2.028,128 111,9288   

 3+320 7.107,416 2.024,157 113,5204   

 3+340 7.126,912 2.019,698 115,1119   

 3+360 7.146,290 2.014,752 116,7035   

 3+380 7.165,539 2.009,324 118,2950   

 3+400 7.184,646 2.003,416 119,8866   

 3+420 7.203,599 1.997,032 121,4781   

PS 3+431,039 7.213,990 1.993,306 122,3566 800,000  

 3+440 7.222,387 1.990,178 123,0371   

 3+460 7.241,016 1.982,902 124,3207   

 3+480 7.259,514 1.975,298 125,2795   

 3+500 7.277,916 1.967,464 125,9135   

 3+520 7.296,259 1.959,494 126,2227   

PS 3+529,039 7.304,541 1.955,872 126,2559 infinito 280,000 

 3+540 7.314,583 1.951,478 126,2559   

 3+560 7.332,906 1.943,462 126,2559   

 3+580 7.351,229 1.935,445 126,2559   

 3+600 7.369,552 1.927,428 126,2559   

 3+620 7.387,875 1.919,412 126,2559   

 3+640 7.406,198 1.911,395 126,2559   

 3+660 7.424,521 1.903,378 126,2559   

 3+680 7.442,844 1.895,362 126,2559   

 3+700 7.461,167 1.887,345 126,2559   
PS 3+701,137 7.462,209 1.886,889 126,2559 infinito  

 3+720 7.479,495 1.879,339 126,1349   

 3+740 7.497,855 1.871,407 125,7425   

 3+760 7.516,280 1.863,628 125,0780   

 3+780 7.534,801 1.856,082 124,1417   

 3+800 7.553,447 1.848,848 122,9333   
PS 3+805,177 7.558,297 1.847,036 122,5762 -900,000 306,000 

 3+840 7.591,178 1.835,579 120,1130   

 3+860 7.610,256 1.829,577 118,6983   

 3+880 7.629,462 1.824,000 117,2836   
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 3+900 7.648,788 1.818,851 115,8689   
PS 3+908,949 7.657,472 1.816,686 115,2358 -900,000  

 3+920 7.668,222 1.814,131 114,4957   

 3+940 7.687,747 1.809,796 113,3672   

 3+960 7.707,336 1.805,766 112,5107   

 3+980 7.726,970 1.801,958 111,9261   

 4+000 7.746,631 1.798,288 111,6135   
PS 4+012,989 7.759,407 1.795,939 111,5562 infinito 306,000 

 4+020 7.766,301 1.794,674 111,5562   

 4+040 7.785,973 1.791,063 111,5562   

 4+060 7.805,644 1.787,453 111,5562   

 4+080 7.825,316 1.783,842 111,5562   

 4+100 7.844,987 1.780,231 111,5562   

 4+120 7.864,658 1.776,621 111,5562   

 4+140 7.884,330 1.773,010 111,5562   

 4+160 7.904,001 1.769,400 111,5562   

 4+180 7.923,673 1.765,789 111,5562   

 4+200 7.943,344 1.762,179 111,5562   

 4+220 7.963,015 1.758,568 111,5562   

 4+240 7.982,687 1.754,957 111,5562   

 4+260 8.002,358 1.751,347 111,5562   

 4+280 8.022,030 1.747,736 111,5562   

 4+300 8.041,701 1.744,126 111,5562   

 4+320 8.061,372 1.740,515 111,5562   

 4+340 8.081,044 1.736,905 111,5562   

 4+360 8.100,715 1.733,294 111,5562   

 4+380 8.120,387 1.729,684 111,5562   

 4+400 8.140,058 1.726,073 111,5562   

 4+420 8.159,729 1.722,462 111,5562   

 4+440 8.179,401 1.718,852 111,5562   

 4+460 8.199,072 1.715,241 111,5562   

 4+480 8.218,744 1.711,631 111,5562   

 4+500 8.238,415 1.708,020 111,5562   

 4+520 8.258,086 1.704,410 111,5562   

 4+540 8.277,758 1.700,799 111,5562   

 4+560 8.297,429 1.697,188 111,5562   

 4+580 8.317,101 1.693,578 111,5562   

 4+600 8.336,772 1.689,967 111,5562   

 4+620 8.356,443 1.686,357 111,5562   

 4+640 8.376,115 1.682,746 111,5562   

 4+660 8.395,786 1.679,136 111,5562   

 4+680 8.415,457 1.675,525 111,5562   
PS 4+695,476 8.430,680 1.672,731 111,5562 infinito  
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9.1.3. PUNTOS SINGULARES DEL EJE. 

Estació Longit Coord. Coord. Acimut Radio Para X Y 

0+293,7 293,75 4.177,5 2.509,4 74,981 infinito    

0+405,3 111,55 4.281,3 2.550,2 78,532 1.000,0 334,0 4.612,1 1.606,5

0+839,0 433,74 4.708,5 2.601,9 106,14 1.000,0  4.612,1 1.606,5

0+950,6 111,55 4.819,1 2.587,0 109,69 infinito 334,0   

1+483,8 533,22 5.346,1 2.506,1 109,69 infinito    

2+072,6 588,76 5.912,2 2.349,4 124,68 2.500,0  4.966,8 35,097 

2+513,7 441,10 6.320,6 2.182,6 124,68 infinito    

2+647,7 134,00 6.445,5 2.134,2 121,13 - 401,0 6.836,6 3.268,7

2+839,7 192,01 6.631,3 2.086,4 110,94 -  6.836,6 3.268,7

2+973,7 134,00 6.764,0 2.068,4 107,39 infinito 401,0   

3+194,0 220,28 6.982,8 2.042,9 107,39 infinito    

3+292,0 98,000 7.079,9 2.029,5 111,29 800,000 280,0 6.938,7 1.242,1

3+431,0 139,02 7.213,9 1.993,3 122,35 800,000  6.938,7 1.242,1

3+529,0 98,000 7.304,5 1.955,8 126,25 infinito 280,0   

3+701,1 172,09 7.462,2 1.886,8 126,25 infinito    

3+805,1 104,04 7.558,2 1.847,0 122,57 - 306,0 7.870,8 2.691,0

3+908,9 103,77 7.657,4 1.816,6 115,23 -  7.870,8 2.691,0

4+012,9 104,04 7.759,4 1.795,9 111,55 infinito 306,0   

4+695,4 682,48 8.430,6 1.672,7 111,55 infinito    

 

9.2. ALZADO. 

9.2.1. DATOS DE ENTRADA. 

VERTICE P.K. COTA PENDIENTE 
(%) L KV FLECHA 

1 0+000,000 526,218     

2 2+170,000 544,871 0,6102 85,646 -6500,757 -0,146 

3 4+081,000 535,313 -0,5122 142,146 5900,132 0,428 

4 4+686,058 547,353 1,9280    

 

9.2.2. VÉRTICES. 

VÉRTICE P.K./COTA TE/TS COTA 
TE/TS 

PENTE.
(%)E/S 

L/FLECHA  KV/THETA(%)  

       
1 0+000,000      
 531,071 0+000,000 531,071 -1,1164   
       
2 0+271,000 0+231,797 528,483 -1,1164 78,405 4.348,000 
 528,046 0+310,202 528,315 0,6869 0,177 1,8032 
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3 2+171,000 2+135,730 540,854 0,6869 70,539 -7.125,000 
 541,096 2+206,269 540,989 -0,3032 -0,087 -0,9900 
       
4 4+079,000 4+029,286 535,462 -0,3032 99,427 4.348,000 
 535,312 4+128,713 536,298 1,9836 0,284 2,2867 
       
5 4+686,058 4+686,058 547,353 1,9836   
 547,353      
       

 

9.2.3. PUNTOS CONSTANTES DEL EJE CADA 20 m. 

 Estación  
 

Cota  
 

Pente.(
%) 
 

Cota 
Ver. 

Long.(
L) Radio(Kv)  Flech

a 
Theta(
%) 

 0+000,000 531,071 -1,1164      
 0+020,000 530,848       

 0+040,000 530,624       

 0+060,000 530,401       

 0+080,000 530,178       

 0+100,000 529,955       

 0+120,000 529,731       

 0+140,000 529,508       

 0+160,000 529,285       

 0+180,000 529,061       

 0+200,000 528,838       

 0+220,000 528,615       

 0+231,797 528,483       
 0+240,000 528,399       

 0+260,000 528,260       

 0+271,000 528,222       

 0+280,000 528,212       

 0+300,000 528,257       

 0+310,202 528,315       
 0+320,000 528,382       

 0+340,000 528,520       

 0+360,000 528,657       

 0+380,000 528,794       

 0+400,000 528,932       

 0+420,000 529,069       

 0+440,000 529,206       

 0+460,000 529,344       

 0+480,000 529,481       

 0+500,000 529,618       

 0+520,000 529,756       

 0+540,000 529,893       

 0+560,000 530,031       

 0+580,000 530,168       



Proyecto de acondicionamiento de la carretera entre Puebla de Sancho Pérez y la N-630. 

 

 

 Anejo Nº6: Estudio de trazado geométrico 
25 

 

  

 0+600,000 530,305       

 0+620,000 530,443       

 0+640,000 530,580       

 0+660,000 530,717       

 0+680,000 530,855       

 0+700,000 530,992       

 0+720,000 531,130       

 0+740,000 531,267       

 0+760,000 531,404       

 0+780,000 531,542       

 0+800,000 531,679       

 0+820,000 531,816       

 0+840,000 531,954       

 0+860,000 532,091       

 0+880,000 532,229       

 0+900,000 532,366       

 0+920,000 532,503       

 0+940,000 532,641       

 0+960,000 532,778       

 0+980,000 532,915       

 1+000,000 533,053       

 1+020,000 533,190       

 1+040,000 533,328       

 1+060,000 533,465       

 1+080,000 533,602       

 1+100,000 533,740       

 1+120,000 533,877       

 1+140,000 534,014       

 1+160,000 534,152       

 1+180,000 534,289       

 1+200,000 534,426       

 1+220,000 534,564       

 1+240,000 534,701       

 1+260,000 534,839       

 1+280,000 534,976       

 1+300,000 535,113       

 1+340,000 535,388       

 1+360,000 535,525       

 1+380,000 535,663       

 1+400,000 535,800       

 1+420,000 535,938       

 1+440,000 536,075       

 1+460,000 536,212       

 1+480,000 536,350       

 1+500,000 536,487       

 1+520,000 536,624       

 1+540,000 536,762       
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 1+560,000 536,899       

 1+580,000 537,037       

 1+600,000 537,174       

 1+620,000 537,311       

 1+640,000 537,449       

 1+660,000 537,586       

 1+680,000 537,723       

 1+700,000 537,861       

 1+720,000 537,998       

 1+740,000 538,136       

 1+760,000 538,273       

 1+780,000 538,410       

 1+800,000 538,548       

 1+820,000 538,685       

 1+840,000 538,822       

 1+860,000 538,960       

 1+880,000 539,097       

 1+900,000 539,235       

 1+920,000 539,372       

 1+940,000 539,509       

 1+960,000 539,647       

 1+980,000 539,784       

 2+000,000 539,921       

 2+020,000 540,059       

 2+040,000 540,196       

 2+060,000 540,333       

 2+080,000 540,471       

 2+100,000 540,608       

 2+120,000 540,746       

TE 2+135,730 540,854 0,6869      
 2+140,000 540,882       

 2+160,000 540,979       

V 2+171,000 541,009 0,1918 544,871 70,539 -6.500,757 -0,146 -
0,9900 

 2+180,000 541,020       

 2+200,000 541,005       

TS 2+206,269 540,989 -0,3032      
 2+220,000 540,947       

 2+240,000 540,887       

 2+260,000 540,826       

 2+280,000 540,765       

 2+300,000 540,705       

 2+320,000 540,644       

 2+340,000 540,584       

 2+360,000 540,523       

 2+380,000 540,462       

 2+400,000 540,402       

 2+420,000 540,341       
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 2+440,000 540,280       

 2+460,000 540,220       

 2+480,000 540,159       

 2+500,000 540,098       

 2+520,000 540,038       

 2+540,000 539,977       

 2+560,000 539,917       

 2+580,000 539,856       

 2+600,000 539,795       

 2+620,000 539,735       

 2+660,000 539,613       

 2+680,000 539,553       

 2+700,000 539,492       

 2+720,000 539,432       

 2+740,000 539,371       

 2+760,000 539,310       

 2+780,000 539,250       

 2+800,000 539,189       

 2+820,000 539,128       

 2+840,000 539,068       

 2+860,000 539,007       

 2+880,000 538,946       

 2+900,000 538,886       

 2+920,000 538,825       

 2+940,000 538,765       

 2+960,000 538,704       

 2+980,000 538,643       

 3+000,000 538,583       

 3+020,000 538,522       

 3+040,000 538,461       

 3+060,000 538,401       

 3+080,000 538,340       

 3+100,000 538,280       

 3+120,000 538,219       

 3+140,000 538,158       

 3+160,000 538,098       

 3+180,000 538,037       

 3+200,000 537,976       

 3+220,000 537,916       

 3+240,000 537,855       

 3+260,000 537,794       

 3+280,000 537,734       

 3+300,000 537,673       

 3+320,000 537,613       

 3+340,000 537,552       

 3+360,000 537,491       

 3+380,000 537,431       
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 3+400,000 537,370       

 3+420,000 537,309       

 3+440,000 537,249       

 3+460,000 537,188       

 3+480,000 537,128       

 3+500,000 537,067       

 3+520,000 537,006       

 3+540,000 536,946       

 3+560,000 536,885       

 3+580,000 536,824       

 3+600,000 536,764       

 3+620,000 536,703       

 3+640,000 536,642       

 3+660,000 536,582       

 3+680,000 536,521       

 3+700,000 536,461       

 3+720,000 536,400       

 3+740,000 536,339       

 3+760,000 536,279       

 3+780,000 536,218       

 3+800,000 536,157       

 3+820,000 536,097       

 3+840,000 536,036       

 3+860,000 535,976       

 3+880,000 535,915       

 3+900,000 535,854       

 3+920,000 535,794       

 3+940,000 535,733       

 3+960,000 535,672       

 3+980,000 535,612       

 4+000,000 535,551       

TE 4+029,286 535,462 -0,3032      
 4+040,000 535,443       

 4+060,000 535,478       

V 4+079,000 535,596 0,8402 535,667 142,14
6 5900,132 0,428 2,2867 

 4+080,000 535,604       
 4+100,000 535,823       
 4+120,000 536,134       
TS 4+128,713 536,298 1,9836      
 4+140,000 536,522       
 4+160,000 536,918       
 4+180,000 537,315       
 4+200,000 537,712       
 4+220,000 538,108       
 4+240,000 538,505       
 4+260,000 538,902       
 4+280,000 539,299       



Proyecto de acondicionamiento de la carretera entre Puebla de Sancho Pérez y la N-630. 

 

 

 Anejo Nº6: Estudio de trazado geométrico 
29 

 

  

 4+300,000 539,695       
 4+320,000 540,092       
 4+340,000 540,489       
 4+360,000 540,885       
 4+380,000 541,282       
 4+400,000 541,679       
 4+420,000 542,076       
 4+440,000 542,472       
 4+460,000 542,869       
 4+480,000 543,266       
 4+500,000 543,662       
 4+520,000 544,059       
 4+540,000 544,456       
 4+560,000 544,853       
 4+580,000 545,249       
 4+600,000 545,646       
 4+620,000 546,043       
 4+640,000 546,439       
 4+660,000 546,836       
 4+680,000 547,233       
 

9.2.4. COTAS EN LOS PUNTOS DEL EJE. 

Estación Cota Pente.(%) 
0+020,000 530,848 -1,1164 
0+040,000 530,624 -1,1164 
0+060,000 530,401 -1,1164 
0+080,000 530,178 -1,1164 
0+100,000 529,955 -1,1164 
0+120,000 529,731 -1,1164 
0+140,000 529,508 -1,1164 
0+160,000 529,285 -1,1164 
0+180,000 529,061 -1,1164 
0+200,000 528,838 -1,1164 
0+220,000 528,615 -1,1164 
0+240,000 528,399 -0,9277 
0+260,000 528,260 -0,4678 
0+280,000 528,212 -0,0078 
0+300,000 528,257 0,4522 
0+320,000 528,382 0,6869 
0+340,000 528,520 0,6869 
0+360,000 528,657 0,6869 
0+380,000 528,794 0,6869 
0+400,000 528,932 0,6869 
0+420,000 529,069 0,6869 
0+440,000 529,206 0,6869 
0+460,000 529,344 0,6869 
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0+480,000 529,481 0,6869 
0+500,000 529,618 0,6869 
0+520,000 529,756 0,6869 
0+540,000 529,893 0,6869 
0+560,000 530,031 0,6869 
0+580,000 530,168 0,6869 
0+600,000 530,305 0,6869 
0+620,000 530,443 0,6869 
0+640,000 530,580 0,6869 
0+660,000 530,717 0,6869 
0+680,000 530,855 0,6869 
0+700,000 530,992 0,6869 
0+720,000 531,130 0,6869 
0+740,000 531,267 0,6869 
0+760,000 531,404 0,6869 
0+780,000 531,542 0,6869 
0+800,000 531,679 0,6869 
0+820,000 531,816 0,6869 

0+840,000 531,954 0,6869 

0+860,000 532,091 0,6869 
0+880,000 532,229 0,6869 
0+900,000 532,366 0,6869 
0+920,000 532,503 0,6869 
0+940,000 532,641 0,6869 
0+960,000 532,778 0,6869 
0+980,000 532,915 0,6869 
1+000,000 533,053 0,6869 
1+020,000 533,190 0,6869 
1+040,000 533,328 0,6869 
1+060,000 533,465 0,6869 
1+080,000 533,602 0,6869 
1+100,000 533,740 0,6869 
1+120,000 533,877 0,6869 
1+140,000 534,014 0,6869 
1+160,000 534,152 0,6869 
1+180,000 534,289 0,6869 
1+200,000 534,426 0,6869 
1+220,000 534,564 0,6869 
1+240,000 534,701 0,6869 
1+260,000 534,839 0,6869 
1+280,000 534,976 0,6869 
1+300,000 535,113 0,6869 
1+320,000 535,251 0,6869 
1+340,000 535,388 0,6869 
1+360,000 535,525 0,6869 
1+400,000 535,800 0,6869 
1+420,000 535,938 0,6869 
1+440,000 536,075 0,6869 
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1+460,000 536,212 0,6869 
1+480,000 536,350 0,6869 
1+500,000 536,487 0,6869 
1+520,000 536,624 0,6869 
1+540,000 536,762 0,6869 
1+560,000 536,899 0,6869 
1+580,000 537,037 0,6869 
1+600,000 537,174 0,6869 
1+620,000 537,311 0,6869 
1+640,000 537,449 0,6869 
1+660,000 537,586 0,6869 
1+680,000 537,723 0,6869 
1+700,000 537,861 0,6869 
1+720,000 537,998 0,6869 
1+740,000 538,136 0,6869 
1+760,000 538,273 0,6869 
1+780,000 538,410 0,6869 
1+800,000 538,548 0,6869 
1+820,000 538,685 0,6869 
1+840,000 538,822 0,6869 
1+860,000 538,960 0,6869 
1+880,000 539,097 0,6869 
1+900,000 539,235 0,6869 
1+920,000 539,372 0,6869 
1+940,000 539,509 0,6869 
1+960,000 539,647 0,6869 
1+980,000 539,784 0,6869 
2+000,000 539,921 0,6869 
2+020,000 540,059 0,6869 
2+040,000 540,196 0,6869 
2+060,000 540,333 0,6869 
2+080,000 540,471 0,6869 
2+100,000 540,608 0,6869 
2+120,000 540,746 0,6869 
2+140,000 540,882 0,6269 
2+160,000 540,979 0,3462 
2+180,000 541,020 0,0655 
2+200,000 541,005 -0,2152 
2+220,000 540,947 -0,3032 
2+240,000 540,887 -0,3032 
2+260,000 540,826 -0,3032 
2+280,000 540,765 -0,3032 
2+300,000 540,705 -0,3032 
2+320,000 540,644 -0,3032 
2+340,000 540,584 -0,3032 
2+360,000 540,523 -0,3032 
2+380,000 540,462 -0,3032 
2+400,000 540,402 -0,3032 
2+420,000 540,341 -0,3032 
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2+440,000 540,280 -0,3032 
2+460,000 540,220 -0,3032 
2+480,000 540,159 -0,3032 
2+500,000 540,098 -0,3032 
2+520,000 540,038 -0,3032 
2+540,000 539,977 -0,3032 
2+560,000 539,917 -0,3032 
2+580,000 539,856 -0,3032 
2+600,000 539,795 -0,3032 
2+620,000 539,735 -0,3032 
2+640,000 539,674 -0,3032 
2+660,000 539,613 -0,3032 
2+680,000 539,553 -0,3032 
2+700,000 539,492 -0,3032 
2+720,000 539,432 -0,3032 
2+740,000 539,371 -0,3032 
2+780,000 539,250 -0,3032 
2+800,000 539,189 -0,3032 
2+820,000 539,128 -0,3032 
2+840,000 539,068 -0,3032 
2+860,000 539,007 -0,3032 
2+880,000 538,946 -0,3032 
2+900,000 538,886 -0,3032 
2+920,000 538,825 -0,3032 
2+940,000 538,765 -0,3032 
2+960,000 538,704 -0,3032 
2+980,000 538,643 -0,3032 
3+000,000 538,583 -0,3032 
3+020,000 538,522 -0,3032 
3+040,000 538,461 -0,3032 
3+060,000 538,401 -0,3032 
3+080,000 538,340 -0,3032 
3+100,000 538,280 -0,3032 
3+120,000 538,219 -0,3032 
3+140,000 538,158 -0,3032 
3+160,000 538,098 -0,3032 
3+180,000 538,037 -0,3032 
3+200,000 537,976 -0,3032 
3+220,000 537,916 -0,3032 
3+240,000 537,855 -0,3032 
3+260,000 537,794 -0,3032 
3+280,000 537,734 -0,3032 
3+300,000 537,673 -0,3032 
3+320,000 537,613 -0,3032 
3+340,000 537,552 -0,3032 
3+360,000 537,491 -0,3032 
3+380,000 537,431 -0,3032 
3+400,000 537,370 -0,3032 
3+420,000 537,309 -0,3032 
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3+440,000 537,249 -0,3032 
3+460,000 537,188 -0,3032 
3+480,000 537,128 -0,3032 
3+500,000 537,067 -0,3032 
3+520,000 537,006 -0,3032 
3+540,000 536,946 -0,3032 
3+560,000 536,885 -0,3032 
3+580,000 536,824 -0,3032 
3+600,000 536,764 -0,3032 
3+620,000 536,703 -0,3032 
3+640,000 536,642 -0,3032 
3+660,000 536,582 -0,3032 
3+680,000 536,521 -0,3032 
3+700,000 536,461 -0,3032 
3+720,000 536,400 -0,3032 
3+740,000 536,339 -0,3032 
3+760,000 536,279 -0,3032 
3+780,000 536,218 -0,3032 
3+800,000 536,157 -0,3032 
3+820,000 536,097 -0,3032 
3+840,000 536,036 -0,3032 
3+860,000 535,976 -0,3032 
3+880,000 535,915 -0,3032 
3+900,000 535,854 -0,3032 
3+920,000 535,794 -0,3032 
3+940,000 535,733 -0,3032 
3+960,000 535,672 -0,3032 
3+980,000 535,612 -0,3032 
4+000,000 535,551 -0,3032 
4+020,000 535,490 -0,3032 
4+040,000 535,443 -0,0568 
4+060,000 535,478 0,4032 
4+080,000 535,604 0,8632 
4+100,000 535,823 1,3232 
4+120,000 536,134 1,7832 
4+160,000 536,918 1,9836 

4+180,000 537,315 1,9836 

4+200,000 537,712 1,9836 
4+220,000 538,108 1,9836 
4+240,000 538,505 1,9836 
4+260,000 538,902 1,9836 
4+280,000 539,299 1,9836 
4+300,000 539,695 1,9836 
4+320,000 540,092 1,9836 
4+340,000 540,489 1,9836 
4+360,000 540,885 1,9836 
4+380,000 541,282 1,9836 
4+400,000 541,679 1,9836 
4+420,000 542,076 1,9836 
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4+440,000 542,472 1,9836 
4+460,000 542,869 1,9836 
4+480,000 543,266 1,9836 
4+500,000 543,662 1,9836 
4+520,000 544,059 1,9836 
4+540,000 544,456 1,9836 
4+560,000 544,853 1,9836 
4+580,000 545,249 1,9836 
4+600,000 545,646 1,9836 
4+620,000 546,043 1,9836 
4+640,000 546,439 1,9836 
4+660,000 546,836 1,9836 
4+680,000 547,233 1,9836 
4+686,058 547,353 1,9836 

 

9.3. PERALTES. 

 Estación  Per. Iz. Per. De. 
 0+000 -2,00 -2,00 

 0+020 -2,00 -2,00 
 0+040 -2,00 -2,00 
 0+060 -2,00 -2,00 
 0+080 -2,00 -2,00 
 0+100 -2,00 -2,00 
 0+120 -2,00 -2,00 
 0+140 -2,00 -2,00 
 0+160 -2,00 -2,00 
 0+180 -2,00 -2,00 
 0+200 -2,00 -2,00 
 0+220 -2,00 -2,00 
 0+240 -2,00 -2,00 
 0+260 -2,00 -2,00 

PS 0+278,480 -2,00 -2,00 
 0+280 -1,80 -2,00 

 0+300 0,82 -2,00 

PS 0+309,036 2,00 -2,00 
 0+320 2,17 -2,17 
 0+340 2,49 -2,49 
 0+360 2,81 -2,81 
 0+380 3,13 -3,13 
 0+400 3,44 -3,44 

PS 0+405,314 3,53 -3,53 
 0+420 3,53 -3,53 
 0+440 3,53 -3,53 
 0+460 3,53 -3,53 
 0+480 3,53 -3,53 
 0+500 3,53 -3,53 
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 0+520 3,53 -3,53 
 0+540 3,53 -3,53 
 0+560 3,53 -3,53 
 0+580 3,53 -3,53 
 0+600 3,53 -3,53 
 0+620 3,53 -3,53 
 0+640 3,53 -3,53 
 0+660 3,53 -3,53 
 0+680 3,53 -3,53 
 0+700 3,53 -3,53 
 0+720 3,53 -3,53 
 0+740 3,53 -3,53 
 0+760 3,53 -3,53 
 0+780 3,53 -3,53 
 0+800 3,53 -3,53 
 0+820 3,53 -3,53 

PS 0+839,059 3,53 -3,53 
 0+840 3,51 -3,51 
 0+860 3,19 -3,19 
 0+880 2,88 -2,88 
 0+900 2,56 -2,56 
 0+920 2,24 -2,24 

PS 0+935,337 2,00 -2,00 
 0+940 1,39 -2,00 
 0+960 -1,23 -2,00 

PS 0+965,893 -2,00 -2,00 
 0+980 -2,00 -2,00 
 1+000 -2,00 -2,00 
 1+020 -2,00 -2,00 
 1+040 -2,00 -2,00 
 1+060 -2,00 -2,00 
 1+080 -2,00 -2,00 
 1+120 -2,00 -2,00 
 1+140 -2,00 -2,00 

 1+160 -2,00 -2,00 

 1+180 -2,00 -2,00 

 1+200 -2,00 -2,00 

 1+220 -2,00 -2,00 

 1+240 -2,00 -2,00 

 1+260 -2,00 -2,00 

 1+280 -2,00 -2,00 
 1+300 -2,00 -2,00 
 1+320 -2,00 -2,00 
 1+340 -2,00 -2,00 
 1+360 -2,00 -2,00 
 1+380 -2,00 -2,00 
 1+400 -2,00 -2,00 
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 1+420 -2,00 -2,00 
 1+440 -2,00 -2,00 

PS 1+453,283 -2,00 -2,00 
 1+460 -1,12 -2,00 
 1+480 1,50 -2,00 

PS 1+483,838 2,00 -2,00 
PS 1+483,838 2,00 -2,00 

 1+500 2,00 -2,00 
 1+520 2,00 -2,00 
 1+540 2,00 -2,00 
 1+560 2,00 -2,00 
 1+580 2,00 -2,00 
 1+600 2,00 -2,00 
 1+620 2,00 -2,00 
 1+640 2,00 -2,00 
 1+660 2,00 -2,00 
 1+680 2,00 -2,00 
 1+700 2,00 -2,00 
 1+720 2,00 -2,00 
 1+740 2,00 -2,00 
 1+760 2,00 -2,00 
 1+780 2,00 -2,00 
 1+800 2,00 -2,00 
 1+820 2,00 -2,00 
 1+840 2,00 -2,00 
 1+860 2,00 -2,00 
 1+880 2,00 -2,00 
 1+900 2,00 -2,00 
 1+920 2,00 -2,00 
 1+940 2,00 -2,00 
 1+960 2,00 -2,00 
 1+980 2,00 -2,00 
 2+000 2,00 -2,00 
 2+020 2,00 -2,00 
 2+040 2,00 -2,00 
 2+060 2,00 -2,00 

PS 2+072,605 2,00 -2,00 
PS 2+072,605 2,00 -2,00 

 2+080 1,03 -2,00 
 2+100 -1,59 -2,00 

PS 2+103,161 -2,00 -2,00 
 2+120 -2,00 -2,00 

 2+140 -2,00 -2,00 

 2+160 -2,00 -2,00 

 2+180 -2,00 -2,00 

 2+220 -2,00 -2,00 

 2+240 -2,00 -2,00 
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 2+260 -2,00 -2,00 

 2+280 -2,00 -2,00 

 2+300 -2,00 -2,00 
 2+320 -2,00 -2,00 
 2+340 -2,00 -2,00 
 2+360 -2,00 -2,00 
 2+380 -2,00 -2,00 
 2+400 -2,00 -2,00 
 2+420 -2,00 -2,00 
 2+440 -2,00 -2,00 
 2+460 -2,00 -2,00 
 2+480 -2,00 -2,00 

PS 2+498,430 -2,00 -2,00 
 2+500 -2,00 -1,79 
 2+520 -2,00 0,82 

PS 2+528,986 -2,00 2,00 
 2+540 -2,10 2,10 
 2+560 -2,29 2,29 
 2+580 -2,48 2,48 
 2+600 -2,67 2,67 
 2+620 -2,86 2,86 
 2+640 -3,04 3,04 

PS 2+647,709 -3,12 3,12 
 2+660 -3,12 3,12 
 2+680 -3,12 3,12 
 2+700 -3,12 3,12 
 2+720 -3,12 3,12 
 2+740 -3,12 3,12 
 2+760 -3,12 3,12 
 2+780 -3,12 3,12 
 2+800 -3,12 3,12 
 2+820 -3,12 3,12 

PS 2+839,728 -3,12 3,12 
 2+840 -3,11 3,11 
 2+860 -2,93 2,93 
 2+880 -2,74 2,74 
 2+900 -2,55 2,55 
 2+920 -2,36 2,36 
 2+940 -2,17 2,17 

PS 2+958,451 -2,00 2,00 
 2+960 -2,00 1,80 
 2+980 -2,00 -0,82 

PS 2+989,006 -2,00 -2,00 
 3+000 -2,00 -2,00 
 3+020 -2,00 -2,00 
 3+040 -2,00 -2,00 
 3+060 -2,00 -2,00 
 3+080 -2,00 -2,00 



Proyecto de acondicionamiento de la carretera entre Puebla de Sancho Pérez y la N-630. 

 

 

 Anejo Nº6: Estudio de trazado geométrico 
38 

 

  

 3+100 -2,00 -2,00 

 3+120 -2,00 -2,00 

 3+140 -2,00 -2,00 

 3+160 -2,00 -2,00 

PS 3+178,733 -2,00 -2,00 

 3+180 -1,83 -2,00 

 3+200 0,78 -2,00 

PS 3+209,289 2,00 -2,00 

 3+220 2,27 -2,27 
 3+240 2,79 -2,79 
 3+280 3,81 -3,81 

PS 3+292,011 4,12 -4,12 
 3+300 4,12 -4,12 
 3+320 4,12 -4,12 
 3+340 4,12 -4,12 
 3+360 4,12 -4,12 
 3+380 4,12 -4,12 
 3+400 4,12 -4,12 
 3+420 4,12 -4,12 

PS 3+431,39 4,12 -4,12 
 3+440 3,89 -3,89 
 3+460 3,38 -3,38 
 3+480 2,87 -2,87 
 3+50 2,35 -2,35 

PS 3+513,62 2,00 -2,00 
 3+520 1,18 -2,00 
 3+540 -1,43 -2,00 

PS 3+544,17 -2,00 -2,00 
 3+560 -2,00 -2,00 
 3+580 -2,00 -2,00 
 3+600 -2,00 -2,00 
 3+620 -2,00 -2,00 
 3+640 -2,00 -2,00 
 3+660 -2,00 -2,00 
 3+68 -2,00 -2,00 

PS 3+685,59 -2,00 -2,00 
 3+70 -2,00 -0,15 

PS 3+716,15 -2,00 2,00 
 3+720 -2,07 2,07 
 3+740 -2,48 2,48 
 3+760 -2,88 2,88 
 3+780 -3,29 3,29 
 3+800 -3,69 3,69 

PS 3+805,77 -3,79 3,79 
 3+820 -3,79 3,79 
 3+840 -3,79 3,79 
 3+860 -3,79 3,79 



Proyecto de acondicionamiento de la carretera entre Puebla de Sancho Pérez y la N-630. 

 

 

 Anejo Nº6: Estudio de trazado geométrico 
39 

 

  

 3+80 -3,79 3,79 
 3+90 -3,79 3,79 

PS 3+908,50 -3,79 3,79 
 3+920 -3,57 3,57 
 3+940 -3,17 3,17 
 3+960 -2,76 2,76 
 3+980 -2,36 2,36 

PS 3+997,712 -2,00 2,00 

 4+000 -2,00 1,70 

 4+020 -2,00 -0,92 

PS 4+028,268 -2,00 -2,00 

 4+040 -2,00 -2,00 

 4+060 -2,00 -2,00 

 4+080 -2,00 -2,00 

 4+100 -2,00 -2,00 
 4+120 -2,00 -2,00 
 4+140 -2,00 -2,00 
 4+160 -2,00 -2,00 
 4+180 -2,00 -2,00 
 4+200 -2,00 -2,00 
 4+220 -2,00 -2,00 
 4+240 -2,00 -2,00 
 4+600 -2,00 -2,00 

 4+280 -2,00 -2,00 
 4+300 -2,00 -2,00 
 4+320 -2,00 -2,00 
 4+340 -2,00 -2,00 
 4+360 -2,00 -2,00 
 4+380 -2,00 -2,00 
 4+400 -2,00 -2,00 
 4+420 -2,00 -2,00 
 4+440 -2,00 -2,00 
 4+460 -2,00 -2,00 
 4+480 -2,00 -2,00 
 4+500 -2,00 -2,00 
 4+520 -2,00 -2,00 
 4+540 -2,00 -2,00 
 4+560 -2,00 -2,00 
 4+580 -2,00 -2,00 
 4+600 -2,00 -2,00 
 4+620 -2,00 -2,00 
 4+640 -2,00 -2,00 
 4+660 -2,00 -2,00 
 4+680 -2,00 -2,00 

 4+695,476 -2,00 -2,00 
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9.4. VISIBILIDAD  

9.4.1. VISIBILIDAD EN SENTIDO DIRECTO. 

Estación inicial 0+000  Altura observador 1,100 
Estación final 4+695,476  Altura objeto 0,200 

Distancia mínima 200  Dist. borde de calzada 1,500 
Intervalo de cálculo 20  Despeje 5,000 

 

P.K. VISIBILIDAD  ÚLTIMA 
ESTACIÓN 

DISTANCIA 
PARADA 

    
0+000,000 190 0+190,000 121 
0+020,000 190 0+210,000 121 
0+040,000 170 0+210,000 121 
0+060,000 190 0+250,000 121 
0+340,000 190 0+530,000 117 

P.K. VISIBILIDAD  ÚLTIMA 
ESTACIÓN 

DISTANCIA 
PARADA 

0+360,000 170 0+530,000 116 
0+380,000 170 0+550,000 114 
0+400,000 170 0+570,000 113 
0+420,000 170 0+590,000 112 
0+440,000 170 0+610,000 112 
0+460,000 170 0+630,000 112 
0+480,000 170 0+650,000 112 
0+500,000 170 0+670,000 112 
0+520,000 170 0+690,000 112 
0+540,000 170 0+710,000 112 
0+560,000 170 0+730,000 112 
0+580,000 170 0+750,000 112 
0+600,000 170 0+770,000 112 
0+620,000 170 0+790,000 113 
0+640,000 170 0+810,000 115 
0+660,000 190 0+850,000 116 
0+680,000 190 0+870,000 117 
0+700,000 190 0+890,000 119 
0+720,000 190 0+910,000 120 
1+100,000 190 1+290,000 125 
1+120,000 190 1+310,000 125 
1+140,000 190 1+330,000 125 
1+160,000 170 1+330,000 125 
1+180,000 170 1+350,000 125 
1+200,000 170 1+370,000 125 
1+220,000 190 1+410,000 125 
1+240,000 190 1+430,000 125 
3+900,000 200 4+100,000 109 
3+920,000 195 4+115,000 109 
3+940,000 186 4+126,000 109 
3+960,000 180 4+140,000 109 
3+980,000 178 4+158,000 109 
4+000,000 177 4+177,000 110 
4+020,000 177 4+197,000 110 
4+040,000 176 4+216,000 111 
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4+060,000 177 4+237,000 111 
4+080,000 194 4+274,000 112 
4+100,000 195 4+295,000 112 
4+120,000 194 4+314,000 113 
4+140,000 179 4+319,000 113 
4+160,000 175 4+335,000 114 
4+180,000 177 4+357,000 115 
4+200,000 198 4+398,000 115 
5+260,000 194 5+454,000 111 
5+280,000 197 5+477,000 111 
5+300,000 179 5+479,000 111 
5+320,000 177 5+497,000 111 
5+340,000 177 5+517,000 111 
5+360,000 177 5+537,000 112 
5+380,000 177 5+557,000 112 
5+400,000 177 5+577,000 113 
5+420,000 177 5+597,000 113 
5+440,000 177 5+617,000 114 
5+460,000 180 5+640,000 115 

P.K. VISIBILIDAD  ÚLTIMA 
ESTACIÓN 

DISTANCIA 
PARADA 

8+160,000 180 8+340,000 117 
8+180,000 160 8+340,000 117 
8+200,000 140 8+340,000 117 
8+220,000 120 8+340,000 117 
8+240,000 100 8+340,000 117 
8+260,000 80 8+340,000 117 
8+280,000 60 8+340,000 117 
8+300,000 40 8+340,000 117 

 

9.4.2. VISIBILIDAD EN SENTIDO INVERSO. 

Estación inicial 8+349  Altura observador 1,100 
Estación final 0+000  Altura objeto 0,200 
Distancia mínima 200  Dist. borde de calzada 1,500 
Intervalo de cálculo 20  Despeje 5,000 

 

P.K. VISIBILIDAD  ÚLTIMA 
ESTACIÓN 

DISTANCIA 
PARADA 

    
5+700,000 200 5+501,000 115 
5+680,000 196 5+485,000 115 
5+660,000 199 5+462,000 115 
5+640,000 180 5+461,000 115 
5+620,000 180 5+441,000 116 
5+600,000 180 5+421,000 116 
5+580,000 180 5+401,000 117 
5+560,000 180 5+381,000 117 
5+540,000 180 5+361,000 118 
5+520,000 180 5+341,000 119 
5+500,000 180 5+321,000 119 
5+480,000 200 5+281,000 120 
4+400,000 198 4+203,000 115 



Proyecto de acondicionamiento de la carretera entre Puebla de Sancho Pérez y la N-630. 

 

 

 Anejo Nº6: Estudio de trazado geométrico 
42 

 

  

4+380,000 200 4+181,000 115 
4+360,000 197 4+164,000 115 
4+340,000 180 4+161,000 116 
4+320,000 180 4+141,000 116 
4+300,000 180 4+121,000 117 
4+280,000 199 4+082,000 117 
4+260,000 200 4+061,000 118 
4+240,000 200 4+041,000 119 
4+220,000 180 4+041,000 119 
4+200,000 180 4+021,000 120 
4+180,000 180 4+001,000 120 
4+160,000 199 3+962,000 121 
4+140,000 200 3+941,000 122 
4+120,000 200 3+921,000 122 
1+480,000 190 1+290,000 111 
1+460,000 170 1+290,000 111 
1+440,000 170 1+270,000 111 
1+420,000 150 1+270,000 111 

P.K. VISIBILIDAD  ÚLTIMA 
ESTACIÓN 

DISTANCIA 
PARADA 

1+400,000 150 1+250,000 111 
1+380,000 150 1+230,000 111 
1+360,000 150 1+210,000 111 
1+340,000 150 1+190,000 111 
1+320,000 150 1+170,000 111 
1+300,000 150 1+150,000 111 
1+280,000 150 1+130,000 111 
1+260,000 190 1+070,000 111 
0+880,000 190 0+690,000 111 
0+860,000 170 0+690,000 111 
0+840,000 170 0+670,000 111 
0+820,000 150 0+670,000 111 
0+800,000 160 0+641,000 111 
0+780,000 159 0+622,000 111 
0+760,000 160 0+601,000 113 
0+740,000 159 0+582,000 114 
0+300,000 190 0+110,000 114 
0+280,000 190 0+090,000 114 
0+260,000 170 0+090,000 114 
0+240,000 150 0+090,000 114 
0+220,000 150 0+070,000 114 
0+200,000 150 0+050,000 114 
0+180,000 150 0+030,000 114 
0+160,000 160 0+000,000 114 
0+140,000 140 0+000,000 114 
0+120,000 120 0+000,000 114 
0+100,000 100 0+000,000 114 
0+080,000 80 0+000,000 114 
0+060,000 60 0+000,000 114 
0+040,000 40 0+000,000 114 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente estudio tiene por objeto la proporción de las características necesarias de todos 

los tipos de terreno atravesados por la carretera de nuestro proyecto, así como de las 

características geológicas de los propios.   

Para la realización del presente estudio geológico, se ha recurrido a los datos aportados por 

el Mapa Geológico de España a escala 1:50.000, perteneciente al Instituto Geológico y 

Minero de España (I.G.M.E.), y de su memoria, siendo la zona de estudio la perteneciente a 

la hoja 854 de Zafra. 

Geográficamente la Hoja de Zafra, situada dentro de la zona de Ossa Morena, afloran 

materiales del Precámbrico (Proterozoico), Cámbrico inferior, Devónico, Carbonífero, 

Terciario y Cuaternario. La mayoría de los materiales precámbricos son de naturaleza 

detrítica fina y Vulcano detrítica. Los materiales Cámbricos son en su mayor parte arenosos 

y pizarrosos, con episodios carbonatados. Los materiales devónicos y carboníferos ocupan 

áreas limitadas por fallas. La representación terciaria es escasa, no así la cuaternaria que 

ocupa una buena parte de la Hoja. 

En cuanto al metamorfismo regional existe un claro contraste que lleva a admitir dos 

etapas, una precámbrica con un metamorfismo más intenso y otra hercínica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.1. “Mapa Zonas Macizo Ibérico”. 
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2. ESTRATIGRAFÍA 

Dentro de la Hoja afloran materiales precámbricos, paleozoicos y terciarios-cuaternarios, 

siendo los materiales cámbricos los que ocupan mayor extensión. 

Con los datos de la Hoja, y el conocimiento regional, se pueden considerar los materiales 

precámbricos y paleozoicos como pertenecientes a diversos dominios y unidades. 

De NE a SW se han reconocido los dominios de: 

• Valencia de las Torres 

• Sierra Albarrana 

• Zafra-Monesterio 

• Alconera-Arroyomolinos 

Dentro del Dominio de Zafra-Monesterio, que es donde estará la traza de nuestra carretera, 

se pueden individualizar dos unidades, con diferencias estratigráficas y sedimentológicas, 

situadas al NE y SW de la cuenca de los Santos de Maimona y de su prolongación hacia el 

SE, representada por una zona de fractura con materiales devónicos. 

 

2.1. PRECÁMBRICO 

Afloran materiales precámbricos de diferente edad, litología y grado metamórfico: 

En el dominio por el que va la traza de nuestra carretera, los afloramientos incluidos 

presentan, en el Cámbrico y parte del Precámbrico, diferencias estratigráficas, 

sedimentológicas y paleontológicas, que han llevado a la individualización de varias 

unidades. 

Los materiales precámbricos pertenecen a la Formación Malcocinado. Las litologías 

reconocidas son: metaandesitas, metaconglomerados y metaarcosas cloríticas. 

Las metaandesitas son de color verdoso y textura blastoporfídicaesquistosa con plagioclasas 

descalcificadas, calcita y clorita como componentes esenciales. 

Las metaarcosas tienen textura blastopsamítica con cuarzo, plagioclasa y clorita como 

principales componentes y derivan verosímilmente de tobas y lavas. 

Los metaconglomerados son semejantes a las metaarcosas en cuanto a mineralogía y origen 
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Este conjunto vulcanosedimentario ha sido afectado por un metamorfismo de grado muy 

bajo con una esquistosidad sinmetamórfica poco penetrativa. 

 

2.2. CÁMBRICO 

El Cámbrico se inicia con un conjunto de materiales detríticos, sobre los que se deposita una 

alternancia rítmica de bancos calcáreos, frecuentemente laminados, con otros terrígenos de 

espesores decimétricos y centimétricos, que constituyen un paquete muy monótono. 

Los bancos de carbonatos suelen presentar en la base abundante materia orgánica, 

frecuentes estructuras estromatolíticas y, en ocasiones, niveles de calizas nodulosas. Hacia 

el techo, estos bancos calcáreos se hacen arenosos y ferruginosos, pero se mantiene su 

carácter rítmico. 

Los bancos terrígenos son de color verde-amarillento en la base y contienen típicas 

microconcentraciones de materia orgánica, cantos blandos y, a veces, estructuras de 

bioturbación en forma de U. Hacia el techo aparecen niveles de lutitas violáceas 

intercalados en bancos carbonatados más arenosos y ferruginosos. 

 

2.3. DEVÓNICO 

En la zona central existe un afloramiento, de calizas masivas, recristalizadas, que localmente 

tienen un gran contenido en fósiles. A pesar de ello su datación resulta incierta y su facies 

de difícil atribución en alguna del resto de materiales presentes. 

 

2.4. PLIOCUATERNARIO Y CUATERNARIO 

Los materiales más recientes ocupan amplias extensiones en la zona central y oriental de la 

Hoja, y que ocupa dicho zona donde se encuentra nuestra carretera de proyecto. 

Se pueden distinguir dos conjuntos principales: 

2.4.1. Pliocuaternario 

En dicha zona aflora el sustrato muy alterado y carbonatado con una débil cobertera de 

suelos preferentemente arcillosos, pardo-rojizos de alteración de la roca infrayacente si bien 

de las costras carbonatadas constituyen el depósito generalizado. 
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2.4.2. Cuaternario 

Un segundo grupo de sedimentos es el formado por los depósitos fluviales, los derrubios de 

ladera o colusiones y los suelos representados como Cuaternario indiferenciado. 

Los depósitos aluviales tienen pequeña representación y son de poca importancia ya que 

nos encontramos en zonas de cabecera de ríos tributarios del Guadiana. Están formados por 

cantos sub-angulosos de las formaciones próximas junto con arenas y limos y arcillas de 

alteración de las pizarras. Son sedimentos poco evolucionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.2. “Distribución de las superficies erosivas en el área de la Hoja de Zafra”. 

 

3. TÉCTÓNICA 

En la Formación Malcocinado se desarrolla la primera esquistosidad que es irregular, poco 

penetrativa y con blástesis de cuarzo y/o clorita y/o mica incolora. Esta esquistosidad 

engloba a los porfiroclastos y fragmentos de roca con desarrollo de sombras de presión con 

blástesis sintectónica. 

 

4. FRACTURA 

De la observación de la cartografía se deduce que la distribución actual de los diferentes 

dominios, unidades y conjuntos litológicos está condicionada, en gran parte, por el 

funcionamiento de un gran número de fallas de distinta edad, dirección y salto. 
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La separación de los diferentes dominios corresponde a dos tipos de accidentes: fallas 

N120-140 y al cabalgamiento N-S que separa las unidades de Zafra y Alconera. 

Fallas N120-140 son la Falla de Azuaga, la zona de Falla considerada como prolongación de 

la Falla de Malcocinado que separa el Dominio de Sierra Albarrana y de Zafra-Monesterio y 

que delimita las rocas ígneas cataclásticas y la cuenca del Cortijo de Albuera, las fallas que 

delimitan la Cuenca de Los Santos de Maimona y separan las unidades de Zafra y Usagre, así 

como de menor importancia regional. 

Estas fracturas han tenido una historia compleja y dilatada en el tiempo. Por una parte han 

condicionado la paleogeografía desde el Precámbrico y por otra han actuado en diversos 

momentos con importantes saltos, que han contribuido al acercamiento de dominios en 

principio necesariamente separados por sus diferencias estratigráficas, sedimentológicas, 

paleontológicas, metamórficas y tectónicas. 

Las últimas actuaciones de estas fallas han debido se con saltos en dirección o en la vertical. 

El cabalgamiento que pone en contacto la Unidad de Zafra y Alconera es un accidente 

regional que ha acercado dos dominios diferentes. 

 

5. PETROLOGÍA 

5.1. ROCAS VOLCÁNICAS SINSEDIMENTARIAS 

El Rifeense medio-superior del Dominio de Zafra-Monesterio muestra aportes 

vulcanoclásticos. 

La Formación Malcocinado es esencialmente volcánica con episodios lávicos, piroclásticos y 

vulcano-sedimentarios. Dominan los aportes andesíticos pero también se encuentran 

litologías más ácidas. 

 

5.2. ROCAS ÍGNEAS EN RELACIÓN CON ZONAS DE FRACTURA 

En este apartado se incluyen rocas, de edad incierta, en relación con fracturas de 

importancia regional. 

Son rocas de grano medio con importante cataclasis que llega a conferirles una textura 

gneísica. Composicionalmente corresponden a tonalitas, granodioritas y cuarzodioritas. Las 
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texturas oscilan entre granula deformada, a gneísica o brechoide. La trituración favorece el 

desarrollo de minerales secundarios y el relleno de fracturas esencialmente de calcita. 

El cuarzo se ha granulado, deformado y en muchos casos ha recritalizado totalmente, con 

orientación preferente. Las plagioclasas (oligoclasa-andesina) muestran efectos de 

deformación cristalina y marcada sausuritización. Los melanocratos biotita, y algunos restos 

de piroxeno están cloritizados y deformados. Entre los minerales accesorios se encuentran 

opacos, apatito, circón, feldespato potásico y esfena. Los minerales secundarios que pueden 

ser abundantes son: sericita, clorita, epidota, calcita, óxidos, leucoxeno, etc. 

Se puede deducir que la cataclasis sufrida por estas rocas se ha desarrollado en dos fases, la 

primera a más elevada temperatura produjo las texturas tipo gneísico y la segunda en 

condiciones más superficiales la brechificación. 

La edad de estas rocas no es conocida pero el hecho de haber sido afectadas por varios 

movimientos de la zona de falla apuntan a una edad relativamente antigua al menos 

antecarbonífera. 

 

5.3. ROCAS METAMÓRFICAS 

Se presentan asociaciones minerales indicativas de grado muy bajo de metamorfismos. Las 

asociaciones minerales más indicativas son: 

• cuarzo-clorita 

• cuarzo-plagioclasa-clorita 

• plagioclasa-calcita-clorita 

• cuarzo-plagioclasa-mica incolora-clorita 

• plagioclasa-calcita-clorita-epidota 

• cuarzo-plagioclasa-mica incolora 

El metamorfismo fue muy débil y únicamente es destacable la recristalización orientada de 

sericita en los niveles detríticos y carbonatados en los calizos-dolomíticos. 
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6. GEOLOGIA ECONOMICA 

6.1. HIDROGEOLOGÍA 

Desde el punto de vista hidrogeológico podíamos establecer tres conjuntos litológicos con 

características diferentes. De una parte de aquellos materiales fundamentalmente 

precámbricos y cámbricos de carácter detrítico con cierto grado metamórfico que junto con 

las rocas ígneas no hacen previsible la existencia de acuíferos generalizados y solamente la 

circulación se establece favorecida por las fracturas con caudales pequeños locales. 

De otra parte los tramos carbonatadas en los que no se han observado un desarrollo 

carstico importante, limitándose a formas superficiales bastante locales. No obstante en su 

contacto con los materiales infrayacentes se localizan algunas surgencias.  

Por último los materiales más recientes (Terciario y Cuaternario) que por su naturaleza 

arcillosa tampoco favorecen los aprovechamientos subterráneos. 

En resumen, todos los afloramientos subterráneos bien en surgencias natural como en 

pozos responden a situaciones hidrogeológicas locales. 

 

7. CONCLUSIONES. 

Una vez realizadas las observaciones “in situ” y un estudio detallado de sus características 

geológicas, se llega a la conclusión de que la zona de estudio está compuesta por pizarras. 

Podemos concluir que nos encontramos en una zona muy buena desde el punto de vista de 

la estabilidad y capacidad portante del terreno, ya que los materiales existentes en el 

terreno de estudio se incluyen dentro del grupo de suelos adecuados. También podemos 

establecer que las excavaciones que se hayan de realizar para la ejecución de las obras de la 

carretera podrán realizarse de forma mecánica, no obstante en aquellos lugares donde 

aparezca la roca sana durante la excavación se hará necesario el empleo de explosivos. 

Ateniéndose a la información recogida en este anejo es deducible que nos encontraremos 

con un terreno de considerable dureza y resistencia, por lo tanto, para la realización de las 

explanaciones se podrá utilizar el material obtenido en las excavaciones como relleno en las 

bases de los terraplenes y explanadas. 
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Además, la necesidad de material externo a la obra, es decir, procedente de préstamos o 

canteras de los alrededores ya mencionadas, será excepcional ya que se ha proyectado un 

volumen de desmonte superior al volumen de terraplén. 

Como media se podrá suponer que la roca sana se encontrará a una profundidad de 2 

metros. 

8. MAPA GEOLÓGICO. 

A continuación se adjunta de forma detallada la parte de la Hoja 854 de Zafra del Mapa 

Geológico de España, donde se puede observar más claramente la zona estudiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig. 7.3: Extractos de la Hoja 854 de Zafra del “Mapa Geológico de España”. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El objeto del presente estudio es conocer el comportamiento mecánico de los 

materiales presentes en el trazado de nuestra carretera. 

Por otra parte, se califica la categoría de explanada con la finalidad de poder definir 

el tipo de firme que debemos utilizar. 

También se especifican las condiciones de excavabilidad de las distintas zonas por 

las que transcurre la traza. A partir de esta información podremos determinar los 

usos a los que se podrá destinar el material obtenido. 

La información geotécnica se obtiene a través de una campaña de investigación. 

Para conocer mejor nuestra zona también consultaremos el Mapa geotécnico 

general, en concreto la Hoja nº 68 “Villafranca de los Barros”. Escala 1:200.000 

(Fuente: IGME). 

 

2. MAPA GOTÉCNICO GENERAL. 
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Fig. 8.1: Extractos del “Mapa Geotécnico General a escala 1:200.00”. 

Hoja 68 – V. de los Barros. 

 

Como se puede observar la  traza de nuestra carretera discurre por las áreas II Y II2. 

.A continuación se describen las características de interés de cada zona.   
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2.1. CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS. 

Área II: Pizarras como litología predominante con alternancia en esquistos, cuarcitas 

y esporádicamente otras intercalaciones, tales como grauvacas, arcosas y/o calizas. 

Frecuentes y a veces potentes recubrimientos generalmente cohesivos. Pendientes 

inferiores al 15 por ciento. 

Área II2: Arcillas rojas “Barros” con cantos de cuarzo, cuarcita, granito, etc., arenas, 

margas e intercalaciones de delgados niveles calcáreos y conglomerático. 

Morfología muy suave sin recubrimientos. 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS. 

Área II: Morfología suave, relieve generalmente alomado o llano, pendientes 

inferiores al 15 por ciento. Frecuentemente aparecen recubrimientos cohesivos. 

Estable bajo condiciones naturales y bajo la acción del hombre. 

Área II2:  Relieve llano. Pendientes menores en general de 7 por ciento. La 

estabilidad hacia el N de la Hoja donde pueden aparecer deslizamientos 

superficiales. 

 

2.3. CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS. 

Área II: Materiales predominantemente impermeables. Pocos acuíferos 

(relacionados con zonas de recubrimientos en la Area II y a zonas de fallas y 

fracturas en general). Drenaje superficial favorable con una red fluvial densa. 

Área II2: Material semipermeable. Drenaje superficial nulo apareciendo zonas de 

encharcamientos. Ausencia casi total de red de drenaje. 

  

2.4. CARATERÍSTICAS GEOTÉCNICAS. 

Área II: Capacidad de carga media. Los asientos previsibles son también medios, sin 

embargo se pueden agravar, estos últimos, en relación con los recubrimientos 

cohesivos que aparecen en las zonas donde la pendiente se hace menos del 15 por 

ciento (I1).  
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Área II2: En estos materiales la capacidad de carga es baja, pudiendo adquirir 

valores medios en zonas donde se presentan niveles margosos o calcáreos. 

Asentamientos de magnitud elevada que pueden llegar a ser medios. 

 

2.5. INTERPRETACIÓN GEOTÉCNICA DE LOS TERRENOS. 

El conjunto de características estudiadas en los apartados anteriores tienen por 

objetos la clasificación de los terrenos desde un punto de vista constructivo, es 

decir, según su capacidad de utilización de los mismos. 

Observando las características de nuestros terrenos de estudio podemos decir que 

nos encontramos ante terrenos con condiciones constructivas aceptables, es decir, 

los problemas constructivos que puedan presentarse serán, en general, resueltos 

con relativa facilidad a costos no elevados. 

 

3. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DE LOS MATERIALES 

Las pizarras, calizas y arenitas constituyen en su totalidad los materiales cortados 

por la traza. 

Desde el punto de vista de la excavabilidad, el nivel alterado y fracturado sub-

superficial es excavable por palas con suficiente potencia, debiendo ser ripado en 

otras zonas. 

Son materiales de una alta capacidad portante en los que la cimentación de las 

estructuras y obras de fábrica no presentarán problemas. 

 

4. CAMPAÑA DE INVESTIGACIÓN. 

Para el reconocimiento del terreno, desde el punto de vista geológico como 

geotécnico, se realiza una campaña de investigación consistente en la recopilación 

de información, que en nuestro caso es proveniente de calicatas realizadas en otro 

proyecto en la misma zona de nuestro proyecto. 

Estos estudios necesarios para conseguir un conocimiento adecuado del terreno, 

utilizan técnicas y medios especializados. 
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Se han excavado cinco calicatas de exploración que han tenido como objeto 

determinar características y propiedades geométricas, físicas, químicas y mecánicas 

para clasificarlos y evaluar su comportamiento para su uso en obra civil, investigar 

las características de los desmontes y de la plataforma, recogiendo muestras a las 

que se les han realizados ensayos de laboratorio.  

Las catas han sido realizadas en los siguientes puntos: 

PK 0+330 metros 

PK 1+280 metros 

PK  2+370 metros 

PK 3+490 metros 

PK  4+660 metros 

 

Las muestras han sido excavadas con la profundidad necesaria para el estudio de las 

diferentes capas de terrenos afectados por los trabajos de explanaciones a ejecutar 

y que puedan influir en la capacidad de la explanada que servirá como soporte al 

firme. Las citadas catas de reconocimiento, fueron realizadas por una pala 

retroexcavadora, hasta una profundidad en que se encuentra la roca sana. De cada 

una de las catas se ha tomado una muestra a la que se le ha realizado un análisis en 

el laboratorio, sometiéndolas a los siguientes ensayos: 

• Granulometría según UNE 103.101 

• Límites de Atterberg según UNE 103.101. y 103.104. 

- Límite líquido                                                                                                                             

- Límite plástico                                                                                                                              

- Índice de plasticidad 

• Contenido de materia orgánica según UNE-115 

• Contenido en sales solubles según NLT-115 

• Índice CBR 
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Los datos obtenidos en cada una de las catas se muestran en la siguiente tabla: 

CATA 1 2 3 4 5

P.K. 330 1280 2370 3490 4660

Tamiz 2 UNE (%) 71 77 65 72 58

Tamiz 0,4 UNE (%) 41 50 44 38 32

Tamiz 0,08 UNE (%) 29 32 25 20 25

Lím. Líquido 35,2 31,4 26,5 21,3 28,7

Lím. Plástico 20,1 13,7 18,3 14,6 22,1

Índice de plasticidad 15,1 17,7 8,2 6,7 6,6

Materia orgánica 0,62 0,48 0,17 0,22 0,31

Sales solubles % (incluido yeso) 0,16 0,11 0,08 0,12 0,09

índice CBR 7 8 10 8 9  

Tabla 8.1: Resultados de los ensayos del material de las calicatas. 

 
5. CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES. 

Para catalogar los materiales existentes en la traza con vistas a su empleo en 

terraplenes, se comparan los resultados obtenidos en laboratorio en los diferentes 

parámetros con las diferentes categorías establecidas por el artículo 330 del PG-3, 

aprobado por la Orden FOM/1382/2002, de 16 de Mayo de 2002, donde se definen 

las condiciones que deben cumplir en cada caso. 

Desde el punto de vista de sus características intrínsecas los materiales se 

clasificarán en los tipos siguientes: 

Suelos seleccionados. 

Se considerarán como tales aquellos que cumplen las siguientes condiciones: 

• Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 

0,2%), según UNE 103204. 

• Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos 

por ciento (SS < 0,2%), según NLT 114. 

• Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax ≤ 100 mm). 

• Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento ( # 

0,40 ≤ 15%) o que en caso contrario cumpla todas y cada una de las 

condiciones siguientes: 

• Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%). 
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• Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento (# 0,40 

< 75%). 

• Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 0,080 < 

25%). 

• Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103103. 

• Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103103 y UNE 

103104. 

Suelos adecuados. 

Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos 

seleccionados cumplan las condiciones siguientes: 

• Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO < 1%), según 

UNE 103204.Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero 

con dos por ciento (SS < 0,2%), según NLT 114. 

• Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax ≤ 100 mm). 

• Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%). 

• Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento (# 0,080 

< 35%). 

• Límite líquido inferior a cuarenta (LL < 40), según UNE 103103. 

• Si el límite líquido es superior a treinta (LL > 30) el índice de plasticidad será 

superior a cuatro (IP > 4), según UNE 103103 y UNE 103104. 

Suelos tolerables. 

Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos 

seleccionados ni adecuados, cumplen las condiciones siguientes: 

• Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO < 2%), según 

UNE 103204. 

• Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (yeso < 5%), según NLT 115. 

• Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al uno por ciento 

(SS < 1%), según NLT 114. 
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• Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL < 65), según UNE 103103. 

• Si el límite líquido es superior a cuarenta (LL > 40) el índice de plasticidad 

será mayor del setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar 

veinte al límite líquido (IP > 0,73 (LL-20)). 

• Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), según NLT 254, 

para muestra remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500, y 

presión de ensayo de dos décimas de megapascal (0,2 MPa). 

• Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al tres por ciento (3%), para 

muestra remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500. 

Suelos marginales. 

Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos 

seleccionados, ni adecuados, ni tampoco como suelos tolerables, por el 

incumplimiento de alguna de las condiciones indicadas para éstos, cumplan las 

siguientes condiciones: 

• Contenido en materia orgánica inferior al cinco por ciento (MO < 5%), según 

UNE 103204. 

• Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al cinco por ciento (5%), para 

muestra remoldeada según el ensayo Próctor normal UNE 103500. 

• Si el límite líquido es superior a noventa (LL > 90) el índice de plasticidad será 

inferior al setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al 

límite líquido (IP < 0,73 (LL-20)). 

Suelos inadecuados. 

Se considerarán suelos inadecuados: 

• Los que no se puedan incluir en las categorías anteriores. 

• Las turbas y otros suelos que contengan materiales perecederos u orgánicos 

tales como tocones, ramas, etc. 

• Los que puedan resultar insalubres para las actividades que sobre los 

mismos se desarrollen. 
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Una vez descritas las características de los distintos materiales, procedemos a 

clasificar los presentes en nuestra carretera observando los resultados de los 

ensayos realizados con anterioridad. 

PUNTO KILOMÉTRICO CLASIFICACIÓN DE SUELOS 

P.K. 0+330 ADECUADO 

P.K. 1+280 ADECUADO 

P.K. 2+370 ADECUADO 

P.K. 3+490 ADECUADO 

P.K 4+660 ADECUADO 

 

Tabla 8.2: Clasificación de los suelos de las calicatas. 

Por lo tanto podemos decir que el terreno podría ser catalogado como adecuado. 

En cuanto a su empleo, podría ser utilizado para la construcción de los terraplenes 

en su totalidad, ya sea en coronación, cimiento, núcleo o espaldones. 

 

6.  DESMONTES. 

Las pizarras tienen una personalidad muy fuerte marcada por las direcciones de su 

estratificación y su esquistosidad, pudiendo afirmarse que cuando la componente 

gravitatoria actúa a favor de estos planos, la inestabilidad es posible, aunque las 

pendientes no sean excesivamente fuertes. 

Sobre todo, los deslizamientos son muy frecuentes cuando es posible el acceso de 

agua, que lubricando los planos de esquistosidad, y produciendo en las mismas 

partículas arcillosas, las convierte en superficies muy favorables para los 

movimientos relativos. 

Por el contrario, cuando la componente gravitatoria no actúa a favor de la 

esquistosidad, puede decirse que la estabilidad es prácticamente completa para 

cualquier pendiente, pudiendo las pizarras soportar paredes casi verticales. 
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Como en la traza de nuestra carretera también disponemos de arcillas y arenitas, 

para estar del lado de la seguridad hemos adoptado un talud 1H:1V en toda la traza. 

 

7. TERRAPLENES 

Los rellenos se formarán a partir de los elementos provenientes de los desmontes 

rocosos de la traza y tendrán en general características de todo uno, aunque en 

algunos puntos podría tener características de pedraplén. 

Los rellenos serán estables con geometría 2H/1V en sus taludes. La cimentación de 

los rellenos se realizará directamente sobre el sustrato rocoso o sobre los niveles de 

alteración de estos, previa retirada de la tierra vegetal que tiene un espesor medio 

de  30 cm. Los asientos previsibles en estos rellenos tipo todo uno son importantes. 

 

8. CONCLUSIONES. 

A la vista de los resultados obtenidos, y de acuerdo con el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, podemos decir que nos 

encontramos con pizarras, calizas y arenitas, que el PG-3 clasifica como adecuados. 

Las pizarras presentan un grado de meteorización variable, pero como indicación 

general, cabe decir que a partir de un metro de profundidad se puede considerar 

como sana, ya que la capacidad portante de estas rocas, aún con cierto grado de 

alteración se puede considerar como elevada. 

Así pues, con este tipo de suelo podemos utilizar los productos procedentes de la 

excavación en pizarras para la construcción de los terraplenes en su totalidad, para 

la coronación, el cimiento, el núcleo y los espaldones. 

Para la caracterización del tipo de suelo de la explanación, siguiendo la norma 6.1 

IC, se han considerado tanto los fondos de los tramos de desmonte como los 

materiales que constituirán las partes superiores de los rellenos.                              
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Para la construcción de los rellenos proyectados en la traza se prevé la utilización de 

los materiales procedentes de la excavación de los desmontes. 

A efectos de definir la estructura del firme, la Norma 6.1-IC: Secciones de firme, 

aprobada por la Orden FOM/3460/2003, de 28 de Noviembre de 2003, establece 

tres categorías de explanada. Estas categorías se determinan según el módulo de 

compresibilidad en el segundo ciclo de carga (Ev2), obtenido de acuerdo con el 

ensayo de carga con placa (NLT-357), cuyos valores se recogen en la tabla 2,  

adjunta a continuación. 

 

Fig. 8.2: “Tabla 2. Módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga”.        

Norma 6.1 I.C 

Con los supuestos resultados obtenidos y dicha tabla, se establece que para el 

presente proyecto se corresponderá a una categoría de explanada E2. 

 

Fig. 8.3: Extracto “Figura 1. Formación de la Explanada”. Norma 6.1 I.C. 

Se utilizará en toda la carretera una explanada de categoría E-2 apoyada sobre suelo 

adecuado (1), y encima una capa de 0,35 m de suelo seleccionado (3) el cual tiene 

que tener un CBR ≥ 20. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El objeto del presente anejo es realizar el análisis del tráfico de la carretera que une 

Puebla de Sancho Pérez y la N-630, que se prevé en el carril de proyecto en el año 

de puesta en servicio. 

Para la realización de este estudio se ha seguido la Norma 6.1-IC: Secciones 

de firme, aprobada por la Orden FOM/3460/2003, de 28 de Noviembre de 

2003. 

Para la realización del mismo, debido a la ausencia de datos de aforo puesto que se 

trata de un camino, se han tenido en cuenta los datos del Plan de Aforo de 

Extremadura de 2013 pertenecientes a carreteras análogas próximas. 

El presente Estudio de Tráfico persigue los siguientes fines: 

• Recopilar y evaluar los distintos aforos de tráfico obtenidos en los últimos 

años en las inmediaciones de la zona de estudio. 

• Caracterizar en base a los datos anteriores, el tráfico existente, así como su 

movilidad en la zona de estudio. 

• Prognosis de tráfico para el año de puesta en servicio, así como para 

distintos horizontes de proyecto. 

 

2. ANÁLISIS DEL TRÁFICO. 

Como se ha mencionado antes, debido a la ausencia de aforo, se ha considerado 

tomar como datos de aforo los correspondientes a carreteras de características 

similares obtenidos mediante la aplicación AfoEX13 del Plan de Aforos de 

Extremadura del 2013. 

Para ello se ha buscado alguna localidad con una población similar a la que presenta 

Puebla de Sancho Pérez, 2.798 habitantes según el Censo INE de 2014, de la que se 

tengan datos de aforo. Analizando el Mapa de Aforos de 2013, encontramos que 

para la localidad de Hornachos, cuya población es algo superior (3.777 Censo INE de 

2014), se disponen de los datos de aforo de las tres principales carreteras que 
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hacen de vías de comunicación. Estos datos de aforo, que son los obtenidos por las 

estaciones  BA-1083, BA-1093 y BA-1193, se muestran a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9.1: Hoja de las Intensidades Medias de Trafico  de la estación BA-1083 

obtenido con el programa AfoEX 2013 de la Consejería de Fomento. 
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Fig. 9.2: Hoja de las Intensidades Medias de Trafico  de la estación BA-1093 

obtenido con el programa AfoEX 2013 de la Consejería de Fomento. 
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Fig. 9.3: Hoja de las Intensidades Medias de Trafico  de la estación BA-1193 

obtenido con el programa AfoEX 2013 de la Consejería de Fomento. 
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Como podemos observar los datos más desfavorables son los arrojados por la 

estación BA-1193, que tiene una IMD de 647 veh/día con un 5,26% de tráfico 

pesado, con lo que resulta un IMDp de 34 veh/día. 

Por tanto, podemos utilizar para el estudio del tráfico de nuestro proyecto los datos 

obtenidos por la Estación de aforo BA-1193, según el Plan de Aforo de Extremadura 

de 2013, que es el estudio más reciente de que se dispone. 

• Intensidad Media Diaria, IMD = 647 

• Porcentaje de vehículos pesados, % vp = 5.26 

• Intensidad Media Diaria de vehículos pesados, IMDp = 34 

 

3. PREVISIÓN DEL TRÁFICO. 

La estimación se realizará en el carril de proyecto en el año de puesta en servicio. 

Al no disponer de datos concretos sobre asignación por carriles, se admite según la 

Norma que sobre cada carril inciden la mitad de los vehículos pesados que circulan 

por la calzada, siempre que ésta sea de dos carriles y con doble sentido de 

circulación, siendo este nuestro caso. 

Se considera el año 2020 como el de puesta en servicio, ya que las diferentes etapas 

a las que se someterá el proyecto antes de su puesta en servicio tendrán una 

duración aproximada de 4 a 5 años. 

La IMDp en el carril de proyecto en el año de puesta en servicio, IMDp2020, se define: 

IMDp2020 = 0,5· IMDp · (1+T)n 

Siendo: 

T: tasa de crecimiento anual expresada en tanto por uno. 

n: años transcurridos desde la toma de los datos de aforo hasta la puesta en 

servicio. 
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La tasa de crecimiento anual de la IMD la podemos considerar del 3%, 4% o 5%, 

eligiendo como tasa de crecimiento anual el 5%, siendo ésta la más restrictiva  ya 

que como observamos la IMD apenas crece o no crece, de todas forma se 

comprobará con las tres tasas para observar que no nos afecta a la hora de 

determinar la categoría del tráfico pesado. 

Considerando dichos años como 2013 y 2020 respectivamente, n = 7. 

Para T = 3%, obtenemos que: IMDp2020 =20,91 

Para T = 4%,     obtenemos que: IMDp2020 =22,37 

Para T = 5%,  obtenemos que: IMDp2020 =23,92 

 

4.  CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO. 

Con los resultados obtenidos y con la tabla 1.B. de la Norma, podemos ver todas las 

tasas están muy cerca de los 25 veh/día, límite entre una categoría de trafico T42 y 

T41, por lo que es aconsejable decantarse por la categoría de trafico superior 

porque según indica la norma se debe tener en cuenta especialmente el tráfico 

inducido y el generado en los meses siguientes a la puesta en servicio, ya que la 

experiencia pone de manifiesto que puede llegar a modificar la categoría de tráfico 

pesado inicialmente considerada. 

Por todo ello consideramos que a la carretera le corresponde una categoría de 

trafico T41. 

 

Fig. 9.4: “Tabla 1.B. Categorías de tráfico pesado T3 y T4”. Norma 6.1. I.C. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Este anejo tiene por objeto justificar la sección de firme que se ha adoptado en el 

tramo de carretera proyectado. Para ello, se ha realizado el dimensionamiento del 

firme a disponer, es decir, se ha definido la naturaleza y espesor de cada una de las 

capas que integran el firme a partir de la consideración de una serie de factores 

básicos: tráfico pesado, capacidad de soporte de la explanada, materiales 

disponibles, condiciones climáticas y otros factores. 

En España los firmes se dimensionan empleando la Norma 6.1-IC: Secciones de 

firme, aprobada por la Orden FOM/3460/2003, de 28 de Noviembre de 2003. Según  

esta Norma, en función de la explanada y del tráfico que se prevea en la nueva vía, 

existen unas determinadas secciones de catálogo, de entre las que se seleccionará 

aquella sección que sea más apropiada. 

 

2. DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME. 

2.1. CATEGORÍA DEL TRÁFICO PESADO. 

La vigente Instrucción establece distintas categorías de tráfico en función de la 

intensidad media diaria de vehículos pesados en el carril de proyecto en el año de la 

puesta en servicio.  

Según lo dispuesto en el correspondiente Anejo nº 9: Tráfico del presente proyecto, 

se corresponde a una categoría T41.   

 

2.2. CATEGORÍA Y FORMACIÓN DE LA EXPLANADA. 

La vigente Instrucción establece tres categorías de explanada en función del módulo  

de compresibilidad en el segundo ciclo de carga obtenido en el ensayo de carga con 

placa. 

La formación de las explanadas de las distintas categorías depende del tipo de suelo 

de la explanación o de la obra de tierra subyacente, y de las características y 

espesores de los materiales disponibles.   
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Los materiales empleados han de cumplir las prescripciones contenidas en los 

correspondientes artículos del PG-3, además de las complementarias recogidas en 

la tabla 4 de dicha Norma. 

Según lo dispuesto en el Anejo nº 8: Geotecnia del presente proyecto, se cataloga a 

los suelos como adecuado en su totalidad. 

De los ensayos obtenidos, sabemos que nos encontramos con pizarras y arenitas. 

Las posibilidades para la formación de la explanada se recogen en la figura 1 de la 

Norma 6.1-IC, la cual marca las siguientes opciones para las especificaciones 

obtenidas. 

Debido a las características geotécnicas de nuestra zona establecemos una 

explanada E2 con suelo adecuado, y tenemos previsto que para la construcción de 

los rellenos proyectados en la traza se prevé la utilización de los materiales 

procedentes de la excavación de los desmontes. 

A continuación se adjunta la figura 1 de la Norma que muestra nuestra explanada 

E2. 

 

 

 

 

 

Fig. 10.1 (También Fig. 8.4): “Extracto Figura 1. Formación de la Explanada.”    

Norma 6.1 I.C. 
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2.3. SECCIÓN DE FIRME. 

La vigente Norma establece unas secciones de catálogo en función de las categorías 

de tráfico pesado y explanada, las cuales se recogen en su figura 2.2, donde 

también se relacionan los posibles materiales a utilizar.  

Cada sección de esta figura se encuentra definida por un número de cuatro cifras, 

donde las dos primeras indican la categoría de tráfico pesado, la penúltima expresa 

la categoría de explanada y la última hace referencia al tipo de firme.  

Atendiendo a las especificaciones obtenidas y dicha figura, obtenemos tres 

secciones posibles a adoptar en el caso de la E2: 

• Sección 4121, formada por 10 cm. de mezclas bituminosas y 30 cm. de 

zahorra artificial.  

• Sección 4122, formada por 8 cm. de mezclas bituminosas y 25 cm. de suelo 

cemento.   

• Sección 4124, formada por 20 cm. de hormigón de firme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10.2: “Figura 2.2. Catálogo de secciones de firme para las categorías de 

tráfico pesado T3 y  T4  en función de la categoría de la explanada”. 
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Se decide elegir la sección 4121, formada por 10 cm. de mezclas bituminosas y 

30cm. de zahorra artificial.  Hemos descartado la opción del hormigón vibrado 

debido a que su uso está muy poco extendido por esta zona y conllevaría problemas 

a la hora de su conservación y mantenimiento por parte de la administración. 

Todos los espesores de capa señalados se consideran mínimos en cualquier punto 

de la sección transversal del carril de proyecto. 

Para la elección de la mezcla bituminosa a emplear, nos hemos decantado por las 

de tipo caliente, debido a su alto empleo en la zona y los elevados resultados que se 

han conseguido con esta técnica. El trazado de nuestra vía discurre por la zona 

pluviométrica seca. 

La capa de mezcla bituminosa se divide a su vez en 2 capas. Este es el menor 

número de capas posible, compatible con los espesores establecidos por la tabla 6 

de la Norma, que se adjunta a continuación, y con la categoría de tráfico pesado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10.3: ”Tabla 6. Espesor de capas de mezcla  bituminosa en caliente.” 

Norma 6.1 I.C. 
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Con todo esto se obtiene que la capa de mezcla bituminosa se compone de: 

• Capa de rodadura de 5 cm. de mezcla bituminosa en caliente semidensa (S). 

• Capa de rodadura intermedia  de 5 cm. de mezcla bituminosa en caliente 

semidensa (S). 

Dado que a pesar de que las semidensas son más baratas y menos críticas frente a 

fenómenos de deformación plástica, y aunque solo tienen aplicación en capas 

intermedias por su insuficiente impermeabilidad, nuestra carretera se encuentra en 

una zona de pluviometría baja, por lo que podrá resistir bien el envejecimiento. 

El  tipo  de  ligante  bituminoso  a  emplear  será  seleccionado  entre  los  que  se  

indican  en  la tabla 542.1 del PG-3, en función de la capa a que se destine la mezcla, 

de la zona térmica estival definida en la figura 3 de la Norma y de la categoría de 

tráfico pesado.  

A continuación se adjunta la figura 3, que establece la zona térmica de proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10.4: “Figura 3. Zonas térmicas estivales.” Norma 6.1 I.C. 



Proyecto de acondicionamiento de la carretera entre Puebla de Sancho Pérez y la N-630. 

 

 

 Anejo Nº10: Firmes. 
7 

 

  

En el mapa, observamos que la zona objeto de nuestro proyecto pertenece a la 

zona cálida. 

A continuación se adjunta la tabla 542.1, que establece el tipo de ligante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10.5: “Tabla 542.1 A) Tipo de ligante hidrocarbonado a emplear en capa de 

rodadura y siguiente”.  PG3. 

Con una categoría de tráfico pesado de T41 y situado en una zona cálida, podemos 

utilizar cualquiera de estos ligantes: B60/70, B80/100 o BC 50/70. 

Escogeremos el ligante B60/70 por ser un betún ni muy fluido ni muy duro. 

La  dotación  mínima  de  ligante  expresada  como  %  en  masa  sobre  el  total  de  

la  mezcla bituminosa,  incluido  el  polvo  mineral,  se  recoge  en  la  tabla  542.11  

del  PG-3,  según  el  tipo  de mezcla y capa.   

 

 

 

 

Fig. 10.6: “Tabla 542.11 Dotación mínima de ligante hidrocarbonado”. PG3. 
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• Dotación mínima de 4,50 % de ligante B60/70 para la capa de rodadura. 

• Dotación mínima de 4,00 % de ligante B60/70 para la capa intermedia. 

La relación entre los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado se 

indican en la tabla 542.12 del PG-3, en función de la capa a que se destine la mezcla 

y de la zona térmica estival definida en la figura 3 de la Norma. 

 

 

 

 

Fig. 10.7: “Tabla 542.12 Relación ponderal recomendable de polvo mineral-ligante 

en mezclas bituminosas”.  PG3. 

• Para la capa de rodadura la relación entre polvo mineral y ligante es 1,2. 

• Para la capa intermedia la relación entre polvo mineral y ligante es 1,1. 

 

Se efectuará un riego de imprimación tipo ECI definido en el artículo 213 y 530 del 

PG-3, entre la capa de rodadura intermedia y la capa de zahorra artificial. 

Se efectuará un riego de adherencia tipo ECR-1 definido en el artículo 213 y 531 del 

PG-3, entre la capa de rodadura  y la capa de rodadura intermedia. La correcta 

ejecución de este riego es fundamental para el buen comportamiento del firme. 

Finalmente  se  designan  las  mezclas  bituminosas  utilizadas  según  la  

nomenclatura establecida  por  la  UNE  13108-1. La  tabla  542.10  establece  un  

cuadro-resumen de  las  distintas posibilidades de mezclas con sus correspondientes 

nomenclaturas en función del tipo y espesor de capa. 
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Fig. 10.8: “Tabla 542.10  Tipo de mezcla a utilizar en función del tipo y espesor           

de la capa”. PG3. 

 

Las definiciones completas de las mezclas que se van a utilizar son: 

• Capa de rodadura, AC16 surf B60/70 S.  

• Capa base de rodadura intermedia, AC22 bin B60/70 S. 
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Para el suminstro tanto de la zahorra como de las M.B.C se dispone de una Cantera 

de áridos de machaqueo y con planta asfáltica apoca distancia de la traza, 

aproximadamente unos 9 km.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10.9: Situación de la cantera de áridos de machaqueo con planta asfáltica más 

cercana a la traza. 

 

2.4. SECCIÓN TIPO. 

La sección tipo estará dotada de arcenes que serán prolongación del firme de la 

calzada y cuya ejecución será simultánea, es decir, sin junta longitudinal entre la 

calzada y el arcén. 

Los sobreanchos de cada capa que conforma dicha sección tipo se pueden obtener 

a partir de la tabla 7 de dicha Instrucción, de tal manera que cada capa del firme 

tendrá una anchura (a) en su cara superior, igual a la de la capa inmediatamente 

superior (as) más la suma de los sobreanchos (d) y (s).  
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Fig. 10.10: “Tabla 7. Valores de los sobreanchos”. Norma 6.1. I.C. 

 

La sección tipo se encuentra definida en su totalidad en el Plano Nº 4 Sección Tipo. 

 

3. INTERSECCIONES. 

Los accesos a los caminos agrícolas tendrán una anchura de 6 m y una longitud no 

inferior a 4 m, a medir desde la arista exterior de la calzada de la carretera. La 

sección tipo varía de la definida en los apartados anteriores para la carretera del 

presente proyecto. Sobre la explanada, colocaremos una solera de hormigón  

ligeramente armada. 
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CLIMATOLOGÍA. 

1. INTRODUCCIÓN. 

El presente apartado tiene por objeto el estudio de las características climatológicas 

de la zona por la que discurre la carretera haciendo referencia principalmente a las 

temperaturas y precipitaciones. 

La información necesaria que a continuación se expone  proviene  de las siguientes 

fuentes: 

• Atlas Nacional de España (2ª edición. 1986-2008), del Instituto Geográfico 

Nacional, y en concreto su grupo temático 9, titulado “Climatología”. 

• Página web de la Agencia Estatal de Meteorología del Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y Marino. 

El grupo de climatología integrado dentro del Atlas Nacional de España proporciona 

una descripción del clima, caracterizado por la síntesis de los distintos estados de 

tiempo atmosféricos relativos al periodo 1971-2000. 

Para definir el tipo de clima que afecta a la zona donde se ubica la carretera  

podemos recurrir a la clasificación climática de Köppen, según dicha clasificación 

nos encontramos ante un clima mediterráneo Subtropical. 

Este tipo de clima se caracteriza por sus inviernos templados; y los veranos secos y 

calurosos. El nombre lo recibe del Mar Mediterráneo, área donde es típico este 

clima. Se caracteriza por tener una pluviosidad bastante escasa (500 mm) y 

concentrada en las estaciones intermedias (primavera y otoño), con temperaturas 

muy calurosas en verano y relativamente suaves en invierno, con un periodo más o 

menos largo de heladas en esta estación. La vegetación resultante es arbórea de 

tipo caducifolio o perennifolio con los árboles no muy altos y unos estratos 

herbáceos y de matorrales.  
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2. TEMPERATURAS. 

La temperatura media anual en la zona donde se encuentra nuestro tramo de 

carretera presenta valores comprendidos entre 15ºC y 17,5ºC. Como podemos 

observar es la temperatura típica de la mayor parte de Extremadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11.1: Mapa Temperatura media anual.  Atlas Nacional de España del Instituto 

Geográfico Nacional (I.G.N.) 

El mes más frío del año es enero, cuya temperatura media alcanza valores 

comprendidos entre 5ºC y 7,5ºC. 

Por el contrario, el mes más caluroso es julio, cuya temperatura media varía entre 

25ºC y 27,5ºC. 

Puede ser también de interés el siguiente estudio: 

• Número de días con temperatura mínima menor o igual a 0ºC: entre 10 y 20 

días, podemos entender como tal el número de días de heladas. 
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• Número de días con temperatura máxima mayor o igual a 25ºC: entre 120 y 

150 días, entendidos dichos días como “cálidos”. 

• Número de días con temperatura mínima mayor o igual a 20ºC: entre 20 y 

40 días, estos días son conocidos como días con noches tropicales. 

• Media anual de la oscilación térmica diaria: entre 10 y 20ºC. 

• La insolación anual alcanza valores comprendidos entre 2600 y 2800 horas 

de sol anuales, valores propios de la mayor parte de Extremadura, 

caracterizada por ser una de las regiones más soleadas de España. 

• Radiación solar global anual, media diaria: entre 4 y 4,5 kwh/��.  

 

3.  PRECIPITACIONES. 

En la zona de estudio el valor de la precipitación media anual oscila entre 400 y 600 

mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11.2: Mapa Precipitación media anual.  Atlas Nacional de España del Instituto 

Geográfico Nacional (I.G.N.) 
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Al igual que ocurre en toda la región, el invierno es la estación anual de mayor 

pluviosidad, siendo los meses más lluviosos noviembre y diciembre, con valores de 

la precipitación media comprendidos entre 75 mm y 100 mm. 

Por el contrario, los meses menos lluviosos son julio y agosto, con valores de la 

precipitación media comprendidos entre 0 mm y 10 mm. 

Resultan interesantes  también los siguientes puntos: 

• El índice de torrencialidad que en nuestra zona oscila entre el 20 y 30%, 

• El coeficiente de variación de la precipitación (relación entre la desviación 

típica de la serie y el valor medio) del 20%, no encontrándose entre los 

valores más altos de España. 

• El número anual medio de días de lluvia está comprendido entre 60 y 90 

días al año. 

• Humedad relativa media anual: entre 65 y 70%. 

• Evaporación media anual (Penman-Monteith): entre 1200 y 1300 mm. 

 

4.  OTROS DATOS CLIMÁTICOS DE INTERÉS. 

Otros datos o variables climáticas características de la zona del proyecto son las 

siguientes: 

• Número medio anual de días de nieve: menos de 5 días. 

• Número medio anual de días de granizo: menos de 1 días. 

• Número medio anual de días de tormenta: entre 5 y 10 días. 

• Número de días de niebla: en primavera entre 1 y 3 días, en verano ningún 

día, en otoño 3 días y en invierno entre 5 y 10 días al año. 
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HIDROLOGÍA. 

1. INTRODUCCIÓN. 

El objeto de este apartado es obtener los caudales de las cuencas que atraviesan la 

carretera de proyecto debidas a lluvias, de modo que con estos datos se pueda 

realizar el posterior Anejo nº 11: Drenaje, para determinar cómo desaguar estos 

caudales. 

La información necesaria sobre los datos pluviométricos se obtendrá mediante 

métodos estadísticos establecidos por la publicación Máximas Lluvias Diarias en la 

España Peninsular, elaborada por el Ministerio de Fomento. 

También se determinarán las cuencas existentes en la zona de proyecto para 

obtener los datos necesarios para calcular los caudales siguiendo el método de 

cálculo establecido en la Norma 5.2-IC: Drenaje superficial, aprobada por la Orden 

de 14 de Mayo de 1990, que determina la máxima avenida a partir de la 

pluviometría, las características geomorfológicas de las cuencas, el tipo de 

utilización del suelo y la situación geográfica. 

 

2. CÁLCULO DE PRECIPITACIONES DIARIAS MÁXIMAS. 

Para determinar las máximas precipitaciones diarias utilizaremos el documento 

Máximas Lluvias diarias en la España Peninsular de la Dirección General de 

Carreteras. 

La finalidad de este documento es la de proporcionar un método breve y fiable para 

obtener un valor de las precipitaciones diarias máximas correspondientes a un 

periodo de retorno considerado que sirva para el cálculo de los caudales a desaguar 

por los pequeños cauces existentes en las obras de carreteras. 

El proceso que seguiremos para la obtención de las precipitaciones diarias máximas 

es el siguiente: 

1) Localización en los planos del punto geográfico deseado. 
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2) Estimación mediante las isolineas representadas en los planos del 

coeficiente de variación, ��, y del valor medio de la máxima precipitación 

diaria anual,  ��. 

3) Obtención del factor de amplificación, ��, para el periodo de retorno 

deseado, T (años), y el valor de ��, mediante el uso de la tabla ��. 

4) Realización del producto del factor de amplificación, ��, por el valor medio 

de la máxima precipitación diaria anual, �� , obteniendo la precipitación 

diaria máxima para el periodo de retorno deseado, ��  (mm/día). 

Siguiendo este proceso se tiene que el valor de Cv es igual a 0,33 y el valor de P es 

igual a 42 mm/día para el presente proyecto, según se puede observar en el 

siguiente plano correspondiente a la publicación mencionada anteriormente, en el 

que se encuentra localizada geográficamente la carretera objeto del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11.3: Mapa Isolineas. Hoja 2-5 Sevilla. Serie monográfica                                

Máximas Lluvias Diarias. Ministerio de Fomento. 
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Para la determinación de �� utilizamos la tabla 7 presente en el Documento 

“Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”, quedando dicho parámetro en 

función de T (periodo de retorno) y  ��. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11.4: “Tabla 7. Cuantiles Yt , de la Ley SQRT-ET max, también denominados 

Factores de Amplificación KT”, en el Mapa para el Cálculo de Máximas 

Precipitaciones Diarias en la España Peninsular. 

Por último se muestra en la siguiente tabla el valor de ��  (precipitación diaria 

máxima para el periodo de retorno deseado), producto del factor �� y el valor 

medio de la máxima precipitación diaria anual ��. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11.1. Valores de  ��  , Precipitación diaria máxima para  el periodo de retorno 

deseado. 

T (años) P (mm/día) CV KT PT (mm/día) 

2 

42 0,33 

0,927 38,93 

5 1,209 50,78 

10 1,415 59,43 

25 1,686 70,81 

50 1,915 80,43 

100 2,144 90,05 

200 2,388 100,30 

500 2,724 114,41 
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3. CÁLCULO DE CAUDALES. 

Para el cálculo de caudales utilizaremos el método hidrometeorológico establecido 

en la Instrucción 5.2-IC. 

En este caso el caudal de referencia Q en el punto en el que desagüe una cuenca o 

superficie se obtendrá mediante la fórmula: 

Q = 
	·�·�
  

Siendo: 

C: el coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada. 

A: su área, salvo que tenga aportaciones o pérdidas importantes, tales como 

resurgencias o sumideros. 

I: la intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno 

considerado y a un intervalo igual al tiempo de concentración. 

K: un coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y que 

incluye un aumento del 20 % en Q para tener en cuenta el efecto de las puntas de 

precipitación. Su valor está dado por la tabla: 

    Q en: A en: 

�� Ha �� 

��/s 3 300 300.0000 

l/s 0,003 0,3 3.000 

 

Tabla 11.2. Valor del coeficiente K. 

 

Para el cálculo de los caudales de avenida hace falta definir una serie de 

parámetros. 
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3.1. PARÁMETROS. 

3.1.1. Superficie, longitud y pendiente de la cuenca. 

Para la obtención de estos parámetros necesarios para el cálculo posterior de 

caudales presentes en diferentes zonas de nuestra carretera nos hemos ayudado de 

los planos topográficos de la cartografía existente de la zona a escala 1/10.000 

proporcionados por la Consejería de Fomento en versión digital (AUTOCAD). 

El proceso que se ha seguido es el siguiente: 

Delimitamos las cuencas que interfieren en la carretera de estudio midiendo 

posteriormente su longitud (L) y pendiente (J) ambos parámetros necesarios para el 

cálculo del tiempo de concentración. 

Más adelante se adjuntan los planos topográficos de la cartografía existente con las 

cuencas delimitadas. 

A continuación se indican las características de las cuencas obtenidas: 

 

Tabla 11.3. Valores de los distintos parámetros obtenidos de las cuencas. 

 

3.1.2. Tiempo de concentración. 

En el caso normal de cuencas en las que predomine el tiempo de recorrido del flujo 

canalizado por una red de cauces definidos, el tiempo de concentración T (h) 

relacionado con la intensidad media de la precipitación se podrá deducir de la 

fórmula: 

CUENCA A (Km2) L (Km) Diferencia de cotas 

(m) 

J (m/m) 

1 1,379 1,7867 546,58-528,93=17,65 0,0270 

2 1,495 1,8080 513-476=37 0,0711 

3 1,505 0,4266 520-476=44 0,1031 

4 0,939 0,4832 515-477=38 0,0786 
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T = 0,3·� �
����

�,��
 

 Siendo: 

L (km): la longitud del cauce principal.  

J (m/m): su pendiente media. 

Cuenca 1 2 3 4 

T (h) 0,926 0,778 0,242 0,280 

 

Tabla 11.4. Valores del  tiempo de concentración T (h) de las cuencas. 

 

3.1.3. Periodo de retorno. 

Se dice que el periodo de retorno de un caudal es T cuando, como media, es 

superado una vez cada T años. 

Para ver cuál es el periodo de retorno que debemos utilizar en nuestro caso 

utilizaremos la tabla 1-2 de la Instrucción 5.2-IC que establece: 

 

Fig. 11.5: “Tabla 1-2. Mínimos periodos de retorno (años)”. Instrucción 5.2-IC. 

 

Se ha considerado un periodo de retorno de 100 años para el cálculo de las obras de 

drenaje transversal y un periodo de retorno de 10 años para el cálculo de las obras 



Proyecto de acondicionamiento de la carretera entre Puebla de Sancho Pérez y la N-630. 

 

 

 Anejo Nº11: Climatología e Hidrología. 
12 

 

  

de drenaje longitudinal, según se indica en la tabla, ya que, según se indica en el 

Anejo de Tráfico, en el presente proyecto se tiene una IMD Media. 

 

3.1.4.  Intensidad. 

La intensidad media It (mm/h) de precipitación a emplear en la estimación de 

caudales de referencia por métodos hidrometeorológicos se podrá obtener por 

medio de la siguiente fórmula: 

�
�� = ������

� !,�"#!,�
� !,�"�  

Siendo: 

Id (mm/h): la intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al periodo 

de retorno considerado e igual a: 

$%  = 
&�
�' 

Donde Pd (mm) es la precipitación total diaria correspondiente a dicho periodo de 

retorno. 

I1 (mm/h): es la intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho 

periodo de retorno.  

El valor de la razón I1/Id se puede tomar de la figura 2.2. Para la zona objeto de 

estudio dicha toma un valor de 10. Este valor es característicos de las cuencas e 

independiente del periodo de retorno considerado. 
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Fig. 11.6: “Figura 2.2. Mapa de isolineas I1/Id.” Instrucción 5.2-IC. 

t (h): es la duración del intervalo al que se refiere I, que se tomará igual al tiempo 

de concentración. 

Considerando un periodo de retorno de 10 años, para nuestro caso: 

$% (	
�*
24	=	

-.,'/
�'  = 2,476 

Considerando un periodo de retorno de 100 años, para nuestro caso: 

$% (	�*24	=	.�,�-�'  = 3,752 

Los valores de las intensidades obtenidos para los distintos periodos de retorno de 

10 y 100 años son los siguientes: 

 

 

 

 

Tabla 11.5.Valores de I para periodos de retorno de 10 y 100 años. 

CUENCA T (h) I10 años (mm/h) I100 años (mm/h) 

1 0,926 25,889 39,231 

2 0,778 28,598 43,337 

3 0,242 53,482 79,043 

4 0,280 49,656 75,246 
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3.1.5. Coeficiente de escorrentía. 

El coeficiente C de escorrentía define la proporción de la componente superficial de 

la precipitación de intensidad I, y depende de la razón entre la precipitación diaria 

Pd correspondiente al período de retorno y el umbral de escorrentía Po a partir del 

cual se inicia ésta. 

Se define a partir de las siguientes expresiones: 

C = 0                                              Si     
&�
&!
	< 1 

C  =  

12�2!345·1
2�
2!
6�/5

12�2!6445
�                      Si     

&�
&!
	> 1 

En este caso, cada una de las zonas se clasifica según el uso de la tierra, obteniendo 

en cada caso un determinado Po (umbral de escorrentía Po (mm)). 

El umbral de escorrentía se define a partir de las características geomorfológicas de 

la cuenca y de los aprovechamientos del suelo. 

Este parámetro indica el valor de la precipitación que ha de caer sobre una 

superficie para que pueda comenzar a producirse escorrentía superficial. 

La estimación de Po depende del uso de la tierra, la pendiente, las características 

hidrológicas y el tipo de suelo. Todos estos factores se relacionan a partir de la tabla 

2-1 de la Norma 5.2-IC. 
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Fig. 11.7: “Tabla 2.1. Estimación inicial del umbral de escorrentía P0”.         

Instrucción 5.2-IC. 

Para la obtención de los usos de la tierra se ha utilizado el Mapa de Cultivos y 

Aprovechamientos 2000-2010, del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino. 

Al final del anejo se adjuntan los planos con la delimitación de las cuencas y el mapa 

de cultivos utilizados para el cálculo del coeficiente de escorrentía.  
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Por su capacidad de infiltración y drenaje, podemos clasificar la totalidad del 

terreno que abarcan las distintas áreas de las cuencas como grupo de suelo C 

quedándonos del lado de la seguridad, a partir de la tabla 2-2: 

 

Fig. 11.8: “Tabla 2.2. Clasificación de suelos a efectos del umbral de escorrentía.”         

Instrucción 5.2-IC. 

Se puede dar el caso en el que dentro de una misma cuenca se distingan diferentes 

áreas con valores distintos de Po al diferenciarse distintos usos de la tierra dentro 

de la misma. En estos casos se realizará una media ponderada de estos valores 

obteniendo un valor representativo de Po para cada cuenca: 

 

                                                              �8  =  
∑&:;	·		<;

<  

 

Este valor de Po no es el definitivo, se multiplica por un coeficiente corrector. Este 

coeficiente refleja la variación regional de la humedad habitual en el suelo al 

comienzo de aguaceros significativos, e incluye una mayoración (del orden del 100 

%) para evitar sobrevaloraciones del caudal de referencia a causa de ciertas 

simplificaciones del tratamiento estadístico del método hidrometeorológico, el cual 

ha sido contrastado en distintos ambientes de la geografía española. 
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Viene dado por la figura 2.5 de la Instrucción 5.2-IC que se adjunta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11.9: “Figura 2.5. Mapa del coeficiente corrector del umbral de escorrentía”. 

Instrucción 5.2-IC. 

En el caso de nuestra carretera interpolamos entre el coeficiente 2,5 y 3,0 y nos sale 

un coeficiente corrector igual a 2,6. 

En las siguientes tablas pueden apreciarse los valores definitivos que toma el 

umbral de escorrentía para cada una de las cuencas diferenciadas y sus 

correspondientes coeficientes de escorrentía. También pueden observarse las 

diferentes áreas con características homogéneas dentro de cada cuenca, así como 

el valor del umbral de escorrentía para cada una de ellas. 
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Los valores obtenidos para un periodo de retorno de 10 años se muestran a 

continuación en la siguiente tabla: 

 

CUENCA USO DE LA TIERRA Po 

(parcial) 

A 

(km2) 

Po 

(definitivo) 

Pd/Po C 

1a Masa forestal 8 0,2013 

34,960 1,700 0,107 1b Cereales en invierno 14 0,4050 

1c Cultivos en hilera 14 0,5911 

2a  Masa forestal 8 0,0120 

36,274 1,638 0,098 2b Cultivos en hilera 14 0,3369 

2c Cereales en invierno  14  1,137 

3a Cereales en invierno 14 0,862 

36,180 1,643 0,099 3b Cultivos en hilera 14 0,567 

3c Pradera 12 0,063 

4a Cereales en invierno 14 0,578 

35,200 1,689 0,106 4b Cultivos en hilera 14 0,093 

4c Masa forestal 8 0,056 

 

Tabla 11.6: Valores definitivos que toma el umbral de escorrentía para cada cuenca 

y su correspondientes coeficientes de escorrentía para un periodo de retorno de     

10 años. 
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Los valores obtenidos para un periodo de retorno de 100 años se muestran a 

continuación en la siguiente tabla: 

 

CUENCA USO DE LA TIERRA Po 

(parcial) 

A 

(km2) 

Po 

(definitivo) 

Pd/Po C 

1a Masa forestal 8 0,1013 

34,960 2,578 0,219 1b Cereales en invierno 14 0,4050 

1c Cultivos en hilera 14 0,5911 

2a  Masa forestal 8 0,0120 

36,274 2,482 0,208 2b Cultivos en hilera 14 0,3369 

2c Cereales en invierno 14  1,137 

3a Cereales en invierno 14 0,862 

36,180 2,489 0,202 3b Cultivos en hilera 14 0,567 

3c Pradera 12 0,063 

4a Cereales en invierno 14 0,578 

35,200 2,558 0,217 4b Cultivos en hilera 14 0,093 

4c Masa forestal 8 0,056 

 

Tabla 11.7: Valores definitivos que toma el umbral de escorrentía para cada cuenca 

y su correspondientes coeficientes de escorrentía para un periodo de retorno de    

100 años.  

 

Nota: Cuando hablamos de pradera nos referimos a una pradera pobre y al hablar 

de masa forestal, hacemos referencia a un monte bajo muy claro. 
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3.2. CAUDALES DE AVENIDA 

Ya tenemos todos los datos necesarios para el cálculo de los caudales de avenida.  

Lo haremos a  partir de la ecuación descrita anteriormente: 

Q = 
	·�·�
  

Los valores para un periodo de retorno de 10 años se muestran a continuación en la 

siguiente tabla: 

CUENCA C I (mm/h) A (Km2) Q (m3/s) 

1 0,107 25,889 1,379 1,091 

2 0,098 28,598 1,495 1,397 

3 0,099 53,482 1,505 2,720 

4 0,106 49,656 0,939 1,297 

 

Tabla 11.8: Valores de los caudales de avenida en cada cuenca para un periodo de 

retorno de 10 años.  

 

Los valores para un periodo de retorno de 100 años se muestran a continuación en 

la siguiente tabla: 

CUENCA C I (mm/h) A (Km2) Q (m3/s) 

1 0,219 39,231 1,379 3,952 

2 0,208 43,337 1,495 4,492 

3 0,202 79,043 1,505 8,001 

4 0,217 75,246 0,939 5,111 

 

Tabla 11.9: Valores de los caudales de avenida en cada cuenca para un periodo de 

retorno de 100 años. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

En el Anejo de Drenaje que se incluye en el Proyecto de Acondicionamiento de la 

carretera entre Puebla de Sancho Pérez y la N-630, analizamos, a partir de los datos 

obtenidos en el Anejo Nº11 de “Climatología e Hidrología”, las soluciones 

necesarias para dar continuidad a los cauces interceptados por el 

acondicionamiento de la carretera (drenaje transversal) y evacuar la escorrentía 

que, procedente del terreno natural o de la plataforma, recojan los distintos 

elementos integrantes del drenaje longitudinal. 

Para el diseño del drenaje de la carretera se han seguido los criterios y 

recomendaciones incluidas en la Norma 5.2-IC: Drenaje superficial, aprobada por la 

Orden de 14 de Mayo de 1990. 

El drenaje longitudinal se ha resuelto en desmontes, mediante cunetas revestidas al 

pie de los mismos. 

El drenaje transversal se ha resuelto en cauces interceptados por la carretera, 

mediante tubos prefabricados de hormigón. 

 

2. DRENAJE LONGITUDINAL. 

Para dimensionar el drenaje de la plataforma y márgenes se han seguido los 

criterios y recomendaciones incluidas en la Norma 5.2-IC. 

El drenaje superficial se proyecta como una red o conjunto de redes que recoge la 

escorrentía superficial procedente de la plataforma de la carretera y de los 

márgenes que viertan hacia ella, y la conduce a un desagüe.  

El desagüe del drenaje superficial deberá hacerse a donde y como iría normalmente 

el agua de no existir la carretera, o a cauces naturales o artificiales, dotados de las 

protecciones necesarias para evitar erosiones o sedimentaciones perjudiciales. Las 

aguas procedentes de desmontes no deberán verterse por los terraplenes contiguos 

sin disponer las cunetas o protecciones necesarias. 
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Donde los caudales procedentes de la plataforma y el terraplén no puedan 

evacuarse directamente al terreno sin dañar a los colindantes, o donde el terreno 

contiguo vierta hacia la carretera, deberá disponerse de una cuneta de pie, la cual 

se colocará a una distancia mínima de 1,5 metros del pie del talud. 

La cuneta tendrá igual pendiente longitudinal que la rasante de la carretera. 

La velocidad máxima admisible para superficies de hormigón es de 4,5 a 6,0 m/s. 

Para valores superiores se tomarán precauciones especiales, disponiendo escalones 

que disipen la energía del agua. 

 

2.1. DIMENSIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE DRENAJE LONGITUDINAL. 

Para estimar la capacidad de desagüe o caudal desaguado, Q (m3/s), por las cunetas 

resulta determinante el rozamiento con las paredes del cauce o conducto, pudiendo 

aplicarse la fórmula de Manning-Strickler, la cual se define: 

UKJRSSV Q 2
1

3
2

⋅⋅⋅⋅=⋅=  

Siendo: 

 V (m/s): velocidad media de la corriente. 

 S (m2): área de la sección. 

 R (m): radio hidráulico. 

 J: pendiente de la línea de energía. 

 K (m1/3/s): coeficiente de rugosidad, tabla 4.1. de la Norma. 

 U: coeficiente de conversión dependiente de las unidades en que se 

midan Q, S y R, cuyos valores están recogidos en la tabla 4.2. de la 

Norma, que se adjunta a continuación. 
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Fig. 12.1: “Tabla 4.2 Coeficiente de conversión.” Instrucción 5.2- IC. 

Para dimensionar las cunetas se han supuesto unas determinadas características 

geométricas y con ellas se ha comprobado que dichas cunetas son capaces de 

desaguar el caudal aportado por la plataforma y márgenes. 

Realizando la comprobación para el caso más desfavorable, quedan comprobados el 

resto de casos, adoptando en todo el trazado la misma sección tipo de cuneta. La 

adopción de una sección constante permite conseguir economías por ejecución en 

serie. 

A efectos de drenaje longitudinal, el caso más desfavorable se presenta desde el 

P.K. 0+290 hasta el P.K. 0+620, en cuyo tramo la carretera se encuentra peraltada, 

por lo cual, toda la traza vierte hacia la misma cuneta. 

Para calcular dichas obras se utilizan los datos obtenidos en el Anejo nº 11: 

Climatología e Hidrología, para un periodo de retorno de 10 años (Tabla 11.8). 

Se ha considerado una cuneta triangular revestida de hormigón de 10 cm, cuyo 

coeficiente de rugosidad toma el valor de 50 y con taludes 3/2, cuya anchura total 

en coronación es de 1,5 m y profundidad desde coronación es de 0,5 m. 

Tanto para la plataforma como para el terreno, se ha tomado un tiempo de 

concentración de 5 min tal y como indica la norma: 

“Si el tiempo de recorrido en flujo difuso sobre el terreno fuera relativamente 

apreciable, como es el caso de la plataforma de la carretera y de los márgenes que a 

ella vierten, la fórmula del tiempo de concentración general no resulta aplicable. Si 

el recorrido del agua sobre la superficie fuera menor de treinta minutos, se podrá 

considerar que el tiempo de concentración es de cinco minutos.” 



Proyecto de acondicionamiento de la carretera entre Puebla de Sancho Pérez y la N-630. 

 

 

 Anejo Nº12: Drenaje. 
5 

 

  

Los resultados obtenidos se muestran a continuación en la siguiente tabla. 

 LONGITUD ÁREA DE TIEMPO DE INTENSIDAD 

FIRME 330 3.300,000 0,083 89,314 

DESMONT 330 12.203,590 0,083 89,314 

 Po (parcial) Po (definitivo) C Q(m3/s) 

FIRME 1 2,6 1,048 0,241 

DESMONT 8 20,8 0,203 0,101 

   Aportación total 0,342 

 

 Tabla 12.1: Valores obtenidos del caudal de avenida a desaguar por las cunetas. 

 

OBRA S (m2) Rh J Q desaguado (m3/s) Q avenida (m3/s) V 

CUNETA 0,1875 0,208 0,017 0,459 0,342 1,824 

 

Tabla 12.2: Comprobación de caudales. 

Queda comprobado que las cunetas consideradas son capaces de desaguar el 

caudal de avenida. Dichas cunetas cuentan con un sobredimensionamiento 

adicional para disponer de un margen de seguridad suficiente. 

En el Plano Nº 5: Drenaje longitudinal. Planta, se indica donde se disponen estas 

cunetas. 

 

2.2. PASOS SALVACUNETAS. 

Para poder dar continuidad al drenaje longitudinal de la carretera en las zonas 

donde se disponen de accesos a otros caminos o carreteras, se dispone de pasos 

salvacunetas, en estas intersecciones, es decir, conducciones de 60 cm de 

dimensión mínima.  

Estos salvacunetas  serán ejecutados según el diseño propuesto por la Consejería de 

Fomento de “Salvacunetas de protección tipo Pico Flauta”. 
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3. DRENAJE TRANSVERSAL. 

Para dimensionar el drenaje transversal se han seguido los criterios y 

recomendaciones incluidas en la Norma 5.2-IC. 

La presencia de una carretera interrumpe la red de drenaje natural del terreno. El 

objeto principal del drenaje transversal es restituir la continuidad de esa red, 

permitiendo su paso bajo la carretera. También se aprovechan las obras de drenaje 

transversal para desaguar el drenaje de la plataforma y sus márgenes. 

Se puede distribuir la anchura del cauce entre varios vanos o conductos. Se ha 

optado por utilizar una obra de drenaje transversal única, ya que un conjunto de 

obras más pequeñas puede dar lugar a un aumento de la sobre-elevación del nivel 

del agua y de las posibilidades de obstrucción. 

La obra de drenaje puede cruzar la carretera con una planta recta en la zona de 

explanación, normal o esviada respecto a su eje. Se ha optado por utilizar la que 

coincide con el cauce natural, por ser la mejor implantación según se indica en la 

Norma. 

La Norma indica que la mínima dimensión de una pequeña obra de drenaje 

transversal no deberá ser inferior a la siguiente, en función de su longitud. 

            

 

 

Figura 12.2: “Tabla mínima dimensión de una pequeña obra de drenaje transversal”. 

Instrucción 5.2 –IC. Drenaje superficial. 

 

Se disponen unas embocaduras permiten acoplar el conducto al terreno. 
 
En terraplenes el conducto podrá terminar en un plano vertical, generalmente 

paralelo a la carretera, que obliga a poner un elemento de contención del talud 

(aletas). Si el conducto no es perpendicular al eje de la carretera se acoplará las 

aletas al talud del terraplén, para evitar aterramiento o erosiones. 
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La velocidad máxima admisible para superficies de hormigón es de 4,5 a 6,0 m/s. 

Para valores superiores se tomarán precauciones especiales, disponiendo escalones 

que disipen la energía del agua. 

 

3.1. DIMESIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE DRENAJE. 

Para estimar la capacidad de desagüe o caudal desaguado, Q (m3/s), por las obras 

de drenaje transversal resulta determinante el rozamiento con las paredes del 

cauce o conducto, pudiendo aplicarse la fórmula de Manning-Strickler, definida 

anteriormente. 

 
Para dimensionar las obras de drenaje transversal se han supuesto unas 

determinadas características geométricas y con ellas se ha comprobado que dichas 

obras son capaces de desaguar el caudal aportado por las cuencas. 

 
Para calcular dichas obras se han utilizado los datos obtenidos en el Anejo Nº 11: 

Climatología e Hidrología, para un periodo de retorno de 100 años (Tabla 11.9). 

 
Se han considerado tubos prefabricados de hormigón cuyo coeficiente de rugosidad 

toma un valor de 60. La adopción de obras prefabricadas permite conseguir mejores 

economías. 

 
Se disponen tubos de diámetros de 1.500 mm ya que con un diámetro menos no es 

capaz de desaguar el caudal de avenida como se ha podido comprobar. 

 
 
Los resultados obtenidos se muestran a continuación en la siguiente tabla. 
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CUENCA 
O.D.F. 

Nº 
P.K. 

OBRA 
(m) 

L 
(m) 

S 
(m

2
) 

Rh 
(m) 

J 
(m/m) 

Q  (m
3
/s) 

(desaguado) 
Q  (m

3
/s) 

(avenida) 
V 

(m/s) 

1 1 1+309 1,5 24,8 1,767 0,375 0,027 9,123 3,952 2,236 

2 2 3+225 1,5 21,9 1,767 0,375 0,026 8,891 4,492 2,542 

3 3 3+827 1,5 22,0 1,767 0,375 0,036 10,527 8,001 4,528 

4 4 4+094 1,5 18,9 1,767 0,375 0,045 11,696 5,111 2,892 

 

Tabla 12.3: Comprobación de caudales en las distintas O.F. 

 

Queda comprobado que las obras consideradas son capaces de desaguar el caudal 

de avenida. Dichas obras cuentan con un sobredimensionamiento adicional para 

disponer de un margen de seguridad suficiente. 
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1. INTRDUCCIÓN. 

El objeto del presente anejo es la definición de las intersecciones que se deben 

realizar en el proyecto de acondicionamiento de la carretera entre Puebla de 

Sancho Pérez y la N-630 con los caminos existentes. 

Para la realización de este estudio se ha seguido la Norma 3.1-IC: Trazado, aprobada 

por la Orden, de 27 de Diciembre de 1999, la Orden de 16 de Diciembre de 1997: 

Accesos a las carreteras del Estado, vías de servicio y construcción de instalaciones 

de servicio, y la publicación Recomendaciones para el proyecto de intersecciones, 

de la Dirección General de Carreteras.  

Una intersección es toda zona en la que se cruzan dos o más vías, siempre que 

todos los movimientos se realicen al mismo nivel.  

Las intersecciones objeto del presente estudio son las intersecciones de la carretera 

del presente proyecto con las correspondientes a la entrada a los distintos caminos 

agrícolas. 

La distancia entre dos intersecciones consecutivas cumplirá las condiciones exigidas 

para las distancias de seguridad entre accesos, cuyo resumen se encuentra recogido 

en la tabla 8.1 de dicha Norma, siendo mayor o igual a 500 m para carreteras 

convencionales C-80 con la I.M.D menor de 5000 vehículos.  

 

 

 

Fig. 13.1: “Tabla 8.1”. Norma 3.1-IC: Trazado 

Nos hemos limitado a acondicionar los accesos de la antigua carretera. Entre 

algunas intersecciones no se cumple la distancia que nos marca la Norma pero en 

los casos que ocurra eso se dispondrá, al menos, de la visibilidad de cruce. 
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2. UBICACIÓN. 

Todas las intersecciones definidas posteriormente son accesos a caminos agrícolas: 

Acceso 1- P.K. 0+337 

Acceso 2- P.K. 0+519 

Acceso 3- P.K. 1+689 

Acceso 4- P.K. 3+953 

Acceso 5- P.K. 4+511 

Acceso 6- P.K. 4+518 

 

3. ACCESOS A CAMINOS AGRÍCOLAS. 

Un camino agrícola es una vía o calzada de servicio destinada fundamentalmente 

para acceso a fincas rústicas, y cuyo tráfico predominante es de tractores y 

maquinaria agrícola.  

No será necesaria la habilitación de carriles de cambio de velocidad ni ninguna 

disposición específica para maniobras de giros a la izquierda, ya que la IMD es 

inferior a 1.500 vehículos, por lo tanto se dispondrá un acceso tipo A, el cual se 

encuentra detallado en la figura 18 de la Orden y que se adjunta a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13.2: “Figura 18. Acceso Tipo A”. Orden de acceso a las carreteras del Estado. 
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3.1. TRAZADO EN PLANTA. 

La geometría se proyectará para el caso de intersección sin canalizar y vehículo tipo 

C, es decir, camiones.  

Se aplican al trazado las trayectorias mínimas de giro del vehículo tipo seleccionado, 

por las cuales se garantiza que el vehículo correspondiente puede girar a velocidad 

inferior a 15 km/h, sin desplazarse lateralmente de su carril de circulación, tanto a 

la entrada como a la salida de la maniobras, considerando la trayectoria como 

satisfactoria. 

Se ha adoptado en todos los casos curva sencilla de radio 10 y 15  m. 

 

3.2. TRAZADO EN ALZADO. 

Se ha procurado que el acceso mantenga la continuidad de la carretera, 

disponiendo para ello en el acceso una inclinación correlativa al peralte o bombeo 

existente en la carretera, así como que permita la circulación normal de los 

vehículos, haciendo coincidir las cotas del acceso y el camino en el punto de 

contacto. 

Si el acceso se produce en zona de terraplén de la carretera, la pendiente 

longitudinal máxima del mismo será del 4 % en una longitud no inferior a 25 m.  

Si el acceso se produce en zona de desmonte de la carretera, su perfil longitudinal 

se diseñará en contrapendiente mínima del 0,5 %, de forma que se asegure el 

correcto drenaje del agua de escorrentía que discurra por la vía secundaria, 

evitando su llegada a la calzada de la carretera   

Las curvas de acuerdo vertical que se diseñen en la vía secundaria en zona de 

acceso, tendrán un parámetro mínimo de 400 m.  

 

3.3. SECCIÓN TRANSVERSAL. 

El acceso tendrá una anchura de 6 m y se afirmará de igual forma que la carretera 

del presente proyecto en una longitud no inferior 25 m, a medir desde la arista 

exterior de la calzada de la carretera.   
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La sección transversal de este tipo de intersecciones queda delimitada en el Plano 

Nº 10: Acceso a fincas y parcelas. 

 

4. SEÑALIZACIÓN. 

La señalización vertical y horizontal se proyectará de acuerdo con la Norma 8.1-IC: 

Señalización vertical y la Norma 8.2-IC: Marcas viales, respectivamente.   

Siempre que el acceso no disponga de carril de aceleración, se dispondrá una señal 

tipo R-2 en la margen derecha del acceso, en prolongación de la arista exterior de la 

plataforma de la carretera.   

La señalización proyectada para dichos accesos, así como la propia de la carretera, 

se encuentra recogida en el posterior Anejo Nº 14: Señalización, balizamiento y 

sistemas de contención.   

 

5. DRENAJE. 

La continuidad del drenaje de la carretera en la zona afectada por el acceso a 

realizar, se asegura mediante salvacunetas, es decir, conducciones de 60 cm de 

dimensión mínima. 

En el Plano Nº 5 “Drenaje. Detalles”, representamos el modelo de salvacunetas de 

protección tipo “Pico Flauta” diseñado por el Gobierno de Extremadura que hemos 

seguido para el diseño de los nuestros. 



 

 

 

 

 

ANEJO Nº 14 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y SISTEMAS DE 

CONTENCIÓN 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El objeto del presente anejo es definir la señalización, balizamiento y sistemas de 

contención, que se tiene que disponer para el acondicionamiento de la  carretera 

entre Puebla de Sancho Pérez y la N-630. 

Para la realización de este estudio se han seguido la Norma 8.1-IC: Señalización 

vertical, aprobada por la Orden de 28 de Diciembre de 1999, el Catálogo Oficial de 

Señales de Circulación, la Norma 8.2-IC: Marcas viales, aprobada por la Orden 

Ministerial de 16 de Julio de 1987, la Orden Circular 309/90: Hitos de arista y la 

Orden Circular 28/2009: Criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas. 

 

2. SEÑALIZACIÓN VERTICAL. 

Para la realización de este estudio se han seguido la Norma 8.1-IC: Señalización 

vertical, aprobada por la  de 28  de  Diciembre de 1999, y el Catálogo Oficial de 

Señales de Circulación. 

En un sentido amplio, la señalización vertical de las carreteras comprende un 

conjunto de elementos destinados a informar y ordenar la circulación por las 

mismas.  

Por señal se designa a uno de estos elementos, compuesto por:  

• Unos símbolos o leyendas.  

• La superficie en que están inscritos, generalmente una placa.  

• En su caso,  unos dispositivos específicos de sustentación. 

Los principios básicos de la buena señalización son: claridad, sencillez y 

uniformidad. 

Según el Catálogo Oficial de Señales de Circulación y atendiendo a su funcionalidad, 

las señales y carteles se clasifican en: 
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• Señales de advertencia de peligro, cuya forma es generalmente triangular, 

se designan por la letra "P" seguida de un número comprendido entre el 1 y 

99. 

• Señales de reglamentación, cuya forma es generalmente circular, Se 

designan por la letra "R" seguida  de un número. 

• Señales o carteles de indicación, cuya forma es generalmente rectangular, se 

designan por la letra "S" seguida de un número. 

• Paneles complementarios, cuya forma es generalmente rectangular, Se 

designan también por la letra "S-seguida de un número, comprendido entre 

400 y 499, si se trata de cajetines de identificación de carreteras, y entre 800 

y 899, en los demás casos. 

 

2.1. DIMENSIONES. 

Las formas y dimensiones de las señales de carreteras convencionales con arcén 

son las siguientes:  

• Triangular de 1350 mm. de lado.  

• Circular de 900 mm. de diámetro.  

• Octogonal de 900 mm entre lados opuestos.  

• Cuadrada de 900x900 mm. 

• Rectangular de 900x1350 mm. 

 

 

 

Figura 14.1: “Fugura 165. Dimensiones de señales en carreteras convencionales con 

arcen. “. Norma 8.1- IC. 

Los carteles flecha sólo podrán tener las alturas y longitudes siguientes:   



Proyecto de acondicionamiento de la carretera entre Puebla de Sancho Pérez y la N-630. 

 

 

 Anejo Nº14: Señalización, balizamiento y 
defensas. 5 

 

  

Altura: 250, 300, 350, 400, 450, 500 ó 550 mm.   

Longitud: 700, 950, 1200, 1450, 1700, 1950 ó 2200 mm. 

El ángulo exterior en la punta de los carteles flecha será de 75".  

Las dimensiones de los carteles y paneles complementarios se deducirán del 

tamaño de los caracteres y orlas utilizados, y de las separaciones entre líneas, orlas 

y bordes.   

 

2.2. COLORES. 

Los colores en los carteles flecha y en los carteles de orientación, de carreteras 

convencionales, son los siguientes:   

• Blanco para el fondo.  

• Negro para los caracteres, orlas y flechas.  

Los colores en los carteles de localización de poblado son los siguientes:  

• Blanco para el fondo, negro para la letra y rojo para la orla; a la entrada del 

poblado. 

• Blanco para el fondo, negro para la letra y orla y rojo para la franja; a la 

salida del poblado.  

 

2.3. POSICIÓN LONGITUDINAL. 

Las señales de advertencia de peligro se colocarán, en general, entre 150 y 250 m 

antes de la sección donde se pueda encontrar el peligro que anuncien, habida  

cuenta de la velocidad de recorrido, de la visibilidad disponible, de la naturaleza del 

peligro y, en su caso, de la maniobra necesaria.  

Las señales de reglamentación se situarán, normalmente, en la sección donde 

empiece su aplicación, reiterándose a intervalos correspondientes a un tiempo de 

recorrido del orden de un minuto, y especialmente después de una entrada o 

convergencia. 
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Las señales o carteles de indicación podrán tener diversas ubicaciones según los 

casos de preseñalización y de destino para salida inmediata, de confirmación, de 

localización de poblado. 

 

2.4. POSICIÓN TRANSVERSAL. 

Las señales o carteles se colocarán en el margen derecho de la plataforma, e incluso 

en el margen izquierdo, si el tráfico pudiera obstruir la visibilidad de las situadas a la 

derecha, de tal manera que su borde más próximo diste al menos 2,5 m del borde 

exterior de la calzada y 0,5 m del borde exterior del arcén. Con restricciones de 

espacio, el borde más próximo de la señal o cartel se podrá colocar a un mínimo de 

0.5 m del borde de la restricción más próximo a la calzada, siempre que con ello no 

se disminuya la visibilidad disponible.  

En intersecciones, los carteles flecha que marcan la divergencia se colocarán en 

isletas o, en su defecto, en los márgenes.   

Se duplicarán siempre en el margen izquierdo las señales R-305. 

 

2.5. ALTURA. 

La altura de las señales o carteles situados en los márgenes de la plataforma 

(excepto carteles flecha) será tal que la diferencia de cota entre el borde inferior de 

la señal o cartel y el borde de la calzada de carreteras convencionales con arcén 

menor de 1,5 m sea de 1,5 m.  

La altura de los carteles flecha será tal que en intersecciones que pudieran 

constituir un obstáculo a la visibilidad, deban dejar totalmente libre la altura 

comprendida entre 0,9 y 1,2 m sobre la calzada. Donde hubiera garantías de que no 

serán ocultados por vegetación (por ejemplo, en isletas pavimentadas o aceras) las 

señales de destino se podrán colocar de forma que su borde superior no rebase una 

altura de 0.9 m sobre la calzada. 
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2.6. ORIENTACIÓN. 

La orientación de las señales o carteles situados en los márgenes de la plataforma 

(excepto los carteles flecha) será tal que se girarán ligeramente hacia afuera, con un 

ángulo de 3" (aproximadamente 5 cm/m) respecto de la normal a la línea que una el 

borde de la calzada frente a ellos, con el punto del mismo borde situado 150 m 

antes.  

Los carteles flecha se orientarán perpendiculares a la visual del conductor a quien 

vaya destinado su mensaje, situado 50  m. antes de ellas. Si orientasen a 

conductores procedentes de tramos distintos, se dispondrán perpendiculares a la 

bisectriz del mayor ángulo que formen las respectivas visuales, sin que el ángulo 

entre la señal y éstas resulte menor de 45", para lo cual se podrá reiterar la señal 

tantas veces como sea preciso. 

 

2.7. SUSTENTACIÓN. 

Los elementos de sustentación para las señales o carteles serán postes, banderolas 

o pórticos, metálicos de acero galvanizado.  

Se instalarán sistemas de contención de vehículos protegiendo los soportes de 

carteles de preseñalización, pórticos y banderolas. 

 

2.8. RETRORREFLECTANCIA. 

Todos los elementos de una señal o cartel excepto los de color negro o azul oscuro 

deberán ser retrorreflexivos, de tal manera que el nivel mínimo de retrorreflexión 

en carreteras convencionales sea el nivel 2. 

 

2.9. SEÑALES UTILIZADAS. 

Las señales verticales utilizadas según su tipología y designación ha sido la siguiente: 
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Señales de reglamentación: 

R-1, Ceda el paso. 

R-2, Detención obligatoria o STOP. 

R-301, Velocidad máxima. 

R-305, Adelantamiento prohibido. 

 

Señales de indicación: 

            S-300, Poblaciones de un itinerario 

S-500, Entrada a poblado. 

S-510, Fin de poblado. 

S-572, Hito kilométrico. 

 

2.10. UBICACIÓN. 

2.10.1. SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN. 

R-1: 

P.K. 4+695 (2) 

 

R-2: 

P.K. 0+360 

P.K. 0+540 

P.K. 1+680 

P.K. 3+965 

P.K. 4+503 

P.K. 4+523 
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P.K. 4+695 (2) 

 

R-301, 30 km/h: 

P.K. 4+580 

 

R-301, 50 km/h: 

P.K. 0+060 

P.K. 1+080 

 

R-301, 60 km/h: 

P.K. 4+280 

 

R-301, 80 Km/h: 

P.K. 1+080 

P.K. 4+440 

P.K. 4+695 

 

            R-301, 80 Km/h, de implantación en ambos márgenes, en un único sentido: 

                          P.K.1+780 

P.K.3+460 

 

R-305, de implantación en ambos márgenes, en un único sentido: 

P.K. 0+180 

P.K. 4+460 
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2.10.2.  SEÑALES DE INDICACIÓN. 

S-300: 

P.K. 4+695(3) 

 

S-500: 

P.K. 1+200 

 

S-510: 

P.K. 1+200 

 

S-572, de implantación en ambos márgenes, uno por sentido: 

P.K. 1+000 

P.K. 2+000 

P.K. 3+000 

P.K. 4+000 

 

3. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. 

Para la realización de este estudio se ha seguido la Norma 8.2-IC: Marcas viales, 

aprobada por la Orden Ministerial de 16 de Julio de 1987. 

Las marcas viales son líneas o figuras, aplicadas sobre el pavimento, cuyo fin 

inmediato es aumentar la seguridad eficacia y comodidad de la circulación. 
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A los efectos de la presente Norma, las marcas viales se clasifican en los siete 

grupos siguientes: 

• Marcas longitudinales discontinuas. 

• Marcas longitudinales continuas. 

• Marcas longitudinales continúas adosadas a discontinuas. 

• Marcas transversales. 

• Flechas. 

• Inscripciones. 

• Otras marcas. 

 

3.1. COLOR Y REFLECTANCIA. 

Las marcas viales serán en general de color blanco, correspondiente a la referencia 

B-118 de la norma UNE 48 103, y reflectantes. 

 

3.2. CAPTAFAROS RETRORREFLECTANTES. 

Según la Orden Circular 325/97, se definen como captafaros retrorreflectantes, para 

utilización en señalización horizontal, aquellos dispositivos de guía óptica utilizados 

generalmente como complemento de las marcas viales, capaces de reflejar la mayor 

parte de la luz incidente por medio de retrorreflectores a fin de alertar, guiar o 

informar al usuario de la carretera. 

Los captafaros retrorreflectantes podrán estar formados por una o más piezas y se 

fijarán a la superficie del pavimento mediante el empleo de adhesivos, de vástagos 

o por incrustación. 

La parte retrorreflectante del captafaro será unidireccional o bidireccional. 

 

3.3. ZONA DE PROHIBICIÓN ADELANTAMIENTO. 

Para la determinación de las zonas de prohibición de adelantamiento, se ha seguido 

lo dispuesto en dicha Norma, para una velocidad máxima permitida de 80 km/h. 
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En los casos en que la marca longitudinal continúa se utilice como consecuencia de 

la falta de visibilidad para adelantamiento, se iniciará cuando la distancia de 

visibilidad disponible, situados el observador y el obstáculo a 1,2 m de altura sobre 

el pavimento y a 1 m del borde interior de su carril, sea inferior a 165 m. 

La marca continua finalizará en el punto en que se vuelva a disponer de una 

distancia de visibilidad de 310 m. 

La zona de preaviso anterior al principio de una marca continua de prohibici6n de 

adelantamiento deberá disponerse a partir de la sección en que la distancia de 

visibilidad disponible sea inferior a 350 m. 

En caso de que no resultase posible la determinación de la distancia de visibilidad 

disponible a que se refiere el párrafo anterior, la longitud mínima de la zona de 

preaviso anterior al principio de una prohibición de adelantamiento no deberá ser 

inferior a 175 m. 

La flecha de retorno más próxima al principio de la marca continua deberá situarse 

en el centro del segundo vano, correspondiente a la marca discontinua, anterior a 

aquella. La segunda flecha se situará dejando un vano libre. Las demás flechas hasta 

agotar la longitud de la zona de preaviso, se situarán dejando cada vez más vanos 

libres, es decir, la tercera dejando tres vanos libres, y las siguientes dejando cuatro 

vanos. 

 

3.4. MARCAS UTILIZADAS. 

Las marcas viales utilizadas según su tipología y designación han sido las siguientes: 

Marcas longitudinales discontinuas: 

• Marca M-1.2, para separación de carriles normales, de 0,10 m de 

anchura con una secuencia de trazado de 3,5 m pintado y 9 m sin 

pintar. 

• Marca M-1.12, para borde de calzada, de 0,15 m de anchura con una 

secuencia de trazado de 1 m pintado y 2 m sin pintar. 
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Marcas longitudinales continúas: 

• Marca M-2.2, para separación de sentidos, de 0,10 m de anchura. 

• Marca M-2.6, para borde de calzada, de 0,10 m de anchura. 

 

Marcas longitudinales continúas adosadas a discontinuas: 

• Marca M-3.2, para regulación del adelantamiento, comprendida por 

una marca longitudinal continua de 0,10 m de anchura, separada 

0,10 m de la marca longitudinal discontinua, de 0,10 m de anchura 

con una secuencia de trazado de 3,5 m pintado y 9 m sin pintar. 

 

Marcas transversales: 

• Marca M-4.1, línea de detención, de 0,40 m de anchura, y de 

longitud correspondiente a la anchura de los carriles que se refiere. 

           
 

 Flechas: 
 

• Marca M-5.1, de dirección. 

• Marca M-5.5, de retorno. 

 

Inscripciones: 

• Marca M-6.3, de STOP, de 2,12 m de base y 4 m de longitud. 

 

3.5. UBICACIÓN. 

La ubicación de las distintas señales horizontales se ha realizado siguiendo dicha 

Norma, la cual está recogida en los Planos de Señalización, balizamiento y sistemas 

de contención. 
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3.5.1. EJE. 

Marca M-1.2: 

P.K. 0+180 – P.K. 4+460 

 

Marca M-3.2: 

             P.K. 0+000 – P.K. 0+180 

P.K. 4+460 – P.K. 4+695 

 

3.5.2. BORDE DERECHO. 

Marca M-1.12: 

P.K. 0+325 – P.K. 0+338 

P.K. 0+509 – P.K. 0+526 

P.K. 3+942 – P.K. 3+962 

P.K. 4+503 – P.K. 4+524 

 

Marca M-2.6: 

P.K. 0+000 – P.K. 0+325 

P.K. 0+338 – P.K. 0+515 

P.K. 0+526 – P.K. 3+942 

P.K. 3+962 – P.K. 4+503 

P.K. 4+524 – P.K. 4+695 
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3.5.3. BORDE IZQUIERDO. 

Marca M-1.12: 

P.K. 1+679 – P.K. 1+700 

P.K. 4+505 – P.K. 4+522 

 

Marca M-2.6: 

P.K. 0+000 – P.K. 1+679 

P.K. 1+ 700 – P.K. 4+505 

P.K. 4+522 – P.K. 4+695 

 

3.5.4. INTERSECCIONES. 

Marca M-4.1: 

P.K. 0+358 

P.K. 0+540 

P.K. 1+683 

P.K. 3+964 

P.K. 4+512 

P.K. 4+523 

P.K. 4+695 

 

Marca M-6.3: 

P.K. 0+358 

P.K. 0+540 
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P.K. 1+683 

P.K. 3+964 

P.K. 4+512 

P.K. 4+523 

P.K. 4+695(2) 

 

3.5.5. FLECHAS DE RETORNO. 

P.K. 0+355 

P.K. 0+370 

P.K. 0+390 

P.K. 0+415 

P.K. 4+255 

P.K. 4+280 

P.K. 4+300 

P.K. 4+310 

 

3.5.6. FLECHAS DE DIRECCIÓN. 

P.K 4+695 

 

4. BALIZAMIENTO. 

Para la realización de este estudio se ha seguido la Orden Circular 309/90: Hitos de 

arista. 

Se define como hito un poste dotado de uno o varios elementos reflexivos que se 

coloca verticalmente en la margen de la plataforma de una carretera. 
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Los hitos de arista tienen por objeto primordial balizar los bordes de las carreteras 

durante las horas nocturnas o de escasa visibilidad. 

También balizan el borde de las vías en las horas diurnas, y por ello son de color 

blanco y llevan una franja negra inclinada hacia el eje de la carretera. 

Sirven también para materializar los hectómetros de la vía, circunstancia muy 

interesante para los estudios de accidentes y otros temas. 

Los hitos se componen de tres partes: el poste, el material reflexivo y la franja 

negra, y los elementos de anclaje. 

El poste será de color blanco y tendrán una perforación para drenaje en la cara 

posterior. 

La franja negra tendrá una anchura de 250 mm y se colocará a una distancia de 80 o 

180 mm del extremo superior del hito, inclinada hacia el eje de la carretera.  

Los dispositivos reflectantes son de color amarillo en el borde derecho y tienen una 

forma rectangular de 180 mm de alto y 50 mm de ancho. Este rectángulo se coloca 

centrado en la cara del hito y en la franja negra. 

Los dispositivos reflectantes son de color blanco en el borde izquierdo y componen 

cada uno dos círculos de 60 mm de diámetro. Estos círculos se colocan sobre la 

banda negra, centrados en la cara del hito, cuyos centros forman una línea vertical 

(paralela a la generatriz) y se encuentran separados a una distancia de 150 mm. 

El número del 1 al 9 que representa el hectómetro se colocará en la cara vista del 

hito a 700 mm de su borde inferior y estará inscrito en un rectángulo de 75x40 mm. 

Se instalarán hitos del tipo I, para carreteras convencionales de calzada única, según 

sus diversas variantes en función del anclaje. 

Como la altura del hito sobre el pavimento debe ser siempre 1,05 m, su longitud 

dependerá del lugar de anclaje. 

Si el anclaje se efectúa en tierra deberá empotrarse no menos de 50 cm. 
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Si el anclaje se efectúa sobre roca, hormigón u otro material de características 

semejantes, el hito se asegurará por medio de una pieza metálica galvanizada que 

garantice su inmovilidad. 

No se colocarán hitos coincidentes con los kilómetros, ya dotados de la 

correspondiente señal vertical de hito kilométrico, es decir, se colocarán hitos 

hectométricos coincidiendo con todos los hectómetros de la carretera inscribiendo 

un número de 1 a 9 que indica el hectómetro de que se trata. 

Una vez colocados todos los hectómetros, se procederá a colocar entre dos 

hectómetros sucesivos un número de hitos de arista (iguales a los hectómetros pero 

sin el número) variable entre 1 y 9 en función de la curva o recta. 

Se colocarán hitos de arista cada 50 m en rectas y a la distancia reglamentaria en 

curvas en función del radio, según se muestra a continuación en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.2: “Cuadro distancia entre hitos”.Orden Circular 309/90: Hitos de arista. 

 

 

5. SISTEMAS DE CONTENCIÓN. 

Para la realización de este estudio se ha seguido la Orden Circular 28/2009: Criterios 

de aplicación de barreras de seguridad metálicas. 
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Las barreras de seguridad metálicas como sistemas de contención de vehículos son 

elementos de las carreteras que se sitúan a lo largo de los márgenes exteriores, 

cuya función es evitar que los vehículos que se salen de la calzada alcancen un 

obstáculo o un desnivel sustituyendo un accidente de circulación por otro de 

consecuencias más predecibles y menos graves, pero no evitan que el mismo se 

produzca, ni están exentas de algún tipo de riesgo para los ocupantes del vehículo. 

Se realiza un análisis de los márgenes de la plataforma, en el que se identifican las 

zonas en las que pueda haber obstáculos, desniveles y demás elementos o 

situaciones de menor seguridad.  

Se han considerado los terraplenes de altura superior a 3 m y las curvas de cierta 

peligrosidad, como elementos o situaciones potenciales de riesgo. 

Las barreras de seguridad metálicas se situarán paralelas al eje de la carretera, y con 

una longitud de anticipación del comienzo y de prolongación de la terminación de 

100 m, para carreteras de calzada única. 

El comportamiento de una barrera de seguridad metálica frente al impacto de un 

vehículo depende fundamentalmente de las características geométricas y 

mecánicas de los elementos individuales constitutivos del sistema y de su conjunto, 

así como del tipo de cimentación empleado. 

La selección de la clase y el nivel de contención recomendado para barreras de 

seguridad metálicas se efectúa en función el riesgo de accidente detectado. 

Se considerará el riesgo de accidente, relacionado con la probabilidad del suceso y 

con la magnitud de los daños y lesiones previsibles, tanto para los ocupantes del 

vehículo como para otras personas o bienes situados en las proximidades.  

Se admitirá que el riesgo de accidente para el presente estudio es un riesgo de 

accidente normal, al no cumplir los requisitos descritos en dichos criterios para ser 

considerado como riesgo grave. 
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La existencia de un riesgo de accidente normal, determina según la tabla 6, que las 

barreras de seguridad metálicas deben ser de contención normal, es decir, de nivel 

de contención N2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.3: “Tabla 6.Selección el nivel de contención recomendado para barreras de 

seguridad metálicas, según el riesgo de accidente”. Orden Circular 28/2009: Criterios 

de aplicación de barreras de seguridad metálicas. 

 

Según lo dispuesto, se ha previsto la colocación de barrera metálica simple 

BMSNA4/T, con postes tubulares para la protección de motociclistas cada 4 m. 

 

5.1. UBICACIÓN. 

La ubicación de las barreras metálicas simples BMSNA4/T se ha realizado siguiendo 

dichos criterios, la cual está recogida en los Planos de Señalización, balizamiento y 

sistemas de contención. 

 

5.1.1. BORDE DERECHO. 

P.K. 0+860 – P.K. 1+940 

P.K. 3+020 – P.K. 3+340 

P.K. 3+620 – P.K. 3+940 
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5.1.2. BORDE IZQUIERDO. 

P.K. 0+860 – P.K. 1+940 

P.K. 3+020 – P.K. 3+340 

P.K. 3+620 – P.K. 3+940 
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1. INTRODUCCIÓN.  

El objeto del presente anejo es la aportación de las soluciones necesarias para el 

paso del tráfico durante la ejecución de las obras definidas en este proyecto.  

 

2. SOLUCIÓN ADOPTADA. 

En el acondicionamiento de carretera entre Puebla Sancho Pérez y la N-630  se ha 

decidido que la mejor opción es el corte general del tráfico durante la ejecución de 

las obras, desviando el tráfico por otros itinerarios, permitiendo únicamente el paso 

a los vehículos que accedan a sus fincas particulares. 

La decisión se fundamenta en que la ejecución de desvíos provisionales conllevaría 

un aumento considerado de los gastos en relación al tráfico que circula por la 

carretera, a lo que habría que añadirle expropiaciones temporales. 

También se  ha tenido en consideración que el tramo en cuestión aunque une  dos 

núcleos de población de forma directa, existen otras posibles soluciones para llevar 

el tráfico de un núcleo a otro. 

  

3. ITINERARIOS ALTERNATIVOS. 

Las posibles rutas alternativas se estudiarán según sea el destino de los vehículos, 

diferenciando los que se desplazan hasta sus fincas y los que se desplazan de Puebla 

Sancho Pérez a la N-630 o a la A-66. 

 

3.1. Desplazamientos a fincas particulares. 

Todos los vehículos que tengan que acceder a sus fincas en las cuales los accesos se 

realizaban por nuestra carretera, tienen la opción de acceder a las mismas 

mediante caminos existentes paralelos a la carretera, y que discurren entre las 

fincas colindantes, por lo que no tendrán ningún tipo de problema. 
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3.2. Desplazamiento entre la localidad y N-630 o A-66. 

Para los vehículos que quieran desplazarse desde Puebla de Sancho Pérez a la N-630 

o viceversa, habrá dos opciones, la opción norte y la opción sur: 

- La opción norte, partiendo de Puebla de Sancho Pérez, consiste en tomar la BAV-

3012 en dirección norte hasta Zafra y después coger la N-432 que les llevará hasta la 

N-630. La longitud del trayecto es de 11 km, aproximadamente. 

- La opción sur, partiendo desde Puebla de Sancho Pérez, consiste en tomar la BAV-

3012 en dirección sur hasta llegar a Medina de las Torres. Después se tomará la BA-

069, hasta llegar a la N-630. La longitud de este trayecto es de 14 Km. 

La mejor solución es la opción norte, tanto en distancia como en el mejor estado de 

las carreteras de todo el recorrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.1: Alternativas al tráfico entre Puebla de Sancho Pérez y la N-630. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El objeto del presente anejo es realizar un estudio de los efectos sísmicos que se 

pueden dar en la zona de estudio de proyecto, para llegar a determinar cómo 

afectarían a las estructuras y tener en cuenta estos efectos. 

Para la realización de este estudio se ha seguido la Norma de Construcción 

Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02), aprobada por el Real 

Decreto 997/2002, de 27 de Septiembre de 2002. 

Esta Norma pretende proporcionar los criterios que han de seguirse dentro del 

territorio español para la consideración de la acción sísmica en el proyecto, 

construcción, reforma y conservación de aquellas edificaciones y obras a las que sea 

aplicable de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.2. , donde se especifica que el 

ámbito de aplicación se extiende tanto en edificación como, por el momento, en el 

campo de la ingeniería civil hasta que no se aprueben normas específicas para este. 

 

2. CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES. 

En la Norma NCSE-02 se realiza una clasificación de las construcciones, según el uso 

al que estén destinadas y los daños que puedan ocasionar su destrucción, en tres 

tipos: de importancia moderada, de importancia normal y de importancia especial: 

• De importancia moderada: aquellas con probabilidad despreciable de que su 

destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un 

servicio primario o producir daños económicos significativos a terceros.  

 

• De importancia normal: aquellas cuya destrucción pueda ocasionar víctimas, 

interrumpir un servicio para la colectividad, o producir importantes pérdidas 

económicas, sin que en ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni 

pueda dar lugar a efectos catastróficos. 

 

• De importancia especial: aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda 

interrumpir un servicio imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos.                                                  

Dentro de este último grupo, y a efectos de las construcciones 
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pertenecientes a vías de comunicación, se incluyen los puentes, muros, etc. 

que estén clasificadas como de importancia especial en las normativas o 

disposiciones específicas de puentes de carretera y de ferrocarril. 

El presente proyecto se encuentra dentro de las construcciones de importancia 

moderada, ya que la Norma incluye dentro de este grupo “aquellas con 

probabilidad despreciable de que su destrucción por el terremoto pueda ocasionar 

víctimas, interrumpir un servicio primario o producir daños económicos 

significativos a terceros.” 

 

3. APLICACIÓN DE LA NORMA. 

La aplicación de esta Norma es obligatoria en las construcciones recogidas en el 

artículo 1.2.1. excepto: 

• En las construcciones de importancia moderada. 

 

• En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración 

sísmica básica ab sea inferior a 0,04g, siendo g la aceleración de la gravedad. 

 

• En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados 

entre sí en todas las direcciones cuando la aceleración sísmica básica sea 

inferior a 0,08g. 

 

4. ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA. 

Teniendo en cuenta el apartado anterior, a continuación se va a realizar el estudio 

de la aceleración sísmica para determinar si es obligatorio tener en cuenta la acción 

sísmica. 

La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define en las Normas mediante el 

Mapa de Peligrosidad Sísmica incluido en dichas normas. Este mapa suministra, 

expresada en relación al valor de la gravedad, g, la aceleración sísmica básica, ab -un 

valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno- y el 
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coeficiente de contribución K, que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos 

de terremotos esperados en la peligrosidad sísmica de cada punto. 

En estas Normas también se adjunta una lista en sus anejos en la que se detalla por 

municipios los valores de la aceleración sísmica básica iguales o superiores a 0,04g, 

junto con los del coeficiente de contribución K. 

Observando el mapa, para la zona en la que nos encontramos, se obtiene que la 

aceleración sísmica básica tiene un valor mayor de 0,04g pero como hemos 

mencionado antes nuestro proyecto se encuadra dentro de una obra de 

importancia moderada a lo que se refiere a efectos sísmico, ya que dentro de esta 

no se encuentra ninguna estructura. 

 

 

Figura 16.1: “Mapa de peligrosidad sísmica”. Norma de la construcción 

sismoresistent: Parte General y Edificación (NCSE-02). 
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5. CONCLUSIÓN. 

Al realizar este estudio se obtiene que el proyecto que nosotros vamos a realizar 

encuadra dentro del tipo de obra con importancia moderada, ya que se trata de una 

obra  con probabilidad despreciable de que su destrucción por el terremoto pueda 

ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario o producir daños económicos 

significativos a terceros, como hemos descrito anteriormente, por lo que no se 

tendrá en cuenta la acción sísmica. 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEJO Nº 17 

EXPROPIACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto de acondicionamiento de la carretera entre Puebla de Sancho Pérez y la N-630. 

 

 

 Anejo Nº 17: Expropiaciones 
1 

 

  

ANEJO Nº17: EXPROPIACIONES 

 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN. ................................................................................................... 2 

2. DETERMINACIÓN DE TERRENOS. .......................................................................... 2 

3. VALORACIÓN. ........................................................................................................ 3 

4. PRESUPUESTO. ...................................................................................................... 4 

 

APENDICE.- PLANO TRAZA-MAPA DE CULTIVOS Y APROVECHAMIENTOS 2000-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto de acondicionamiento de la carretera entre Puebla de Sancho Pérez y la N-630. 

 

 

 Anejo Nº 17: Expropiaciones 
2 

 

  

1. INTRODUCCIÓN. 

El objeto del presente anejo es determinar los bienes y terrenos a expropiar, 

incluyendo la zona necesaria para el funcionamiento de la  carretera, de acuerdo 

con la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, Artículos 15 y 16 

de su Reglamento.  

De conformidad con lo indicado en la vigente Ley de Carreteras y en el Artículo 74 

de su reglamento, se procede a expropiar la zona de dominio público, entendida 

ésta como los terrenos ocupados por las carreteras y sus elementos funcionales, y 

una franja de tres metros del tronco, en horizontal y perpendicularmente al eje de 

la misma, desde la arista exterior de la explanación, siendo ésta la definida por el 

pie de los terraplenes o coronación de taludes de desmontes.  

Dadas las necesidades de la obra se tiene que realizar la expropiación total de los 

terrenos, por lo que se debe substraer la propiedad de sus actuales titulares, y 

adscribir al dominio público, con carácter permanente, los terrenos y bienes 

necesarios para la realización de las obras y la posterior explotación de la carretera.  

 

2. DETERMINACIÓN DE TERRENOS. 

Los terrenos que se ocupan, se sitúan fuera de los límites del Suelo Urbano. 

La determinación de terrenos a expropiar, como de su tipología, para el presente 

proyecto se ha realizado sobre cartografía digital a escala utilizando el Mapa de 

Cultivos y Aprovechamientos 2000-20010 del Ministerio de Medio Ambiente y 

Medio Rural y Marino, a partir de la situación de la futura calzada.  

A continuación se adjunta una tabla con los tipos de terreno, y la superficie total 

afectada en cada uno de ellos. 
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Tabla 17.1: Superficie de cada tipo de terreno afectado. 

 

3. VALORACIÓN. 

Para la valoración de los terrenos a expropiar se han tenido en cuenta los precios 

obtenidos para los distintos tipos de suelos en el término municipal de Puebla 

Sancho Pérez, según la Orden de 24 de Junio de 2004, por la que se modifican los 

coeficientes y valores establecidos en lo anexos del Decreto 21/2.001, de 5 de 

Febrero, de valoraciones fiscales (D.O.E nº 74 de 29 de Junio de 2004), y la 

corrección de errores a dicha Orden publicada en el D.O.E nº 81 de 15 de Julio de 

2004.  

Los precios de los diferentes tipos de terrenos en zona no urbana o rústica son los 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17.1: “Valor de fincas rusticas”. Anejo IV. Orden 24 de junio de 2004. 

TERRENO SUPERFICIE (ha) 

Pastizal 0,586 

Olivar en secano 0,248 

Labor secano 6,474 

Viña olivar secano 0,745 

Viñedo secano 1,554 

TOTAL 9,608 
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Estos precios los hemos actualizados para el año 2015, mediante la aplicación de los 

diferentes I.P.C. de los años anteriores. 

A continuación se adjunta una tabla con la valoración parcial de los terrenos a 

expropiar. 

 

 

 

 

 

 

4. PRESUPUESTO. 

El presupuesto total de las expropiaciones asciende a la cantidad de CUARENTA Y 

SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 

(47.679,67 €). 

 

 

 

 

        

 

 

TIPO DE TERRENO ÁREA    
(ha) 

PRECIO 
(€/ha) 

VALOR   
(€) 

PASTIZAL 0,586 2.336 1.368,90 

OLIVAR SECANO 0,248 5.138 1.274,22 

LABOR SECANO 6,474 3.964 25.662,94 

VIÑA OLIVAR SECANO 0,745 9.449 7.039,51 

VIÑEDO SECANO 1,554 7.937 12.334,10 

TOTAL 9,608  47.679,67 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El presente anejo se redacta cumpliendo lo establecido en el Artículo 123 del Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, haciendo constar el carácter 

meramente indicativo que tiene esta programación. En él se establece un Programa 

de Trabajos, mediante el correspondiente diagrama de barras, en el que se han 

reflejado los capítulos más importantes y el tiempo que se necesita para la 

construcción de las partidas que componen los mismos. 

No obstante, la fijación a nivel de detalle del Programa de Trabajos corresponderá al 

adjudicatario de la obra y estará basado en: 

• Medios materiales reales que disponga en obra. 

• Fecha real de inicio de los trabajos, que condicionarán los rendimientos en 

función de la climatología existente cuando se realicen cada una de las 

unidades de obra y que condicionará también las posibilidades o no de 

realizar determinadas unidades para dar cumplimiento a las exigencias 

impuestas. 

• Anualidades que finalmente imponga el órgano de contratación. 

 

El Proyecto de ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE PUEBLA DE SANCHO 

PÉREZ Y LA N-630 se divide en los siguientes Presupuestos Parciales en los que la cifra 

dada es la de Ejecución Material. 

 

C01           DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 17.391,78 

C02           MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.206.273,07 

C03           DRENAJE 166.110,69 

C03.01        DRENAJE LONGITUDINAL 121.355,92 

C03.02        DRENAJE TRANSVERSAL 44.754,77 

C04           FIRMES 659.665,40 

C05           SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y CONTENCIÓN 281.637,20 

C05.01        SEÑALIZACIÓN VERTICAL 13.884,38 
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C05.02        SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 11.127,58 

C05.03        BALIZAMIENTO 7.342,20 

C05.04        SISTEMAS DE CONTENCIÓN 249.283,04 

C06           OBRAS COMPLEMENTARIAS 9.838,51 

C06.01        ACCESO INTERSECCIONES 9.838,51 

C07           CORECCIONES MEDIOAMBIENTALES 136.909,55 

C08           GESTIÓN DE RESIDUOS 53.882,52 

C08.01        CANON DE VERTIDO 37.624,09 

C08.02        TRANSPORTE A GESTOR O VERTEDERO 16.258,43 

C09           LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS 5.974,00 

C10           PLAN CONTROL DE CALIDAD 10.848,99 

C11           SEGURIDAD Y SALUD 43.903,08 

  2.575.043,01 

 

2. ACTIVIDADES. 

Se describe el proceso constructivo que se debe seguir para la ejecución de las 

obras proyectadas en el orden indicado a continuación.  

 

2.1. REPLANTEO. 

Trabajos topográficos para el replanteo del eje de la traza y todos los puntos 

necesarios para la ejecución de la obra. 

 

2.2. SEGURIDAD Y SALUD. 

Labores de seguridad y salud como: visitas a la obra, reuniones y elaboración de 

informes. 

Implantación de las medidas de seguridad y salud. 

Instalaciones de obras. 

 

2.3. DESBROCE Y DESPEJE. 

Desbroce y limpieza del terreno. Retirada de troncos y maleza. 

Retirada del suelo vegetal, carga y acopio en condiciones adecuadas para mantener 

sus propiedades. 
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2.4. EXCAVACIONES. 

Demolición, carga y transporte del firme, en el caso de sea necesaria para la 

formación de la explanada. 

Excavación por medios mecánicos y en algunos casos concretos explosivos para la 

formación de la explanada, carga y transporte a vertedero o a zonas préstamo para 

relleno. 

Refino de los taludes y de la explanada por medios mecánicos. 

 

2.5. DRENAJE TRANSVERSAL. 

Refino de la superficie de asiento mediante medios mecánicos. 

Compactación de la superficie de asiento. 

Hormigonado, vibrado y regleado de la solera. 

Colocación de la obra prefabricada. 

 

2.6. TERRAPLENES. 

Excavación para formación del cimiento del terraplén. 

Formación del cimiento del terraplén, consistente en: extensión del material, 

humectación o desecación y compactación. 

Formación del núcleo y los espaldones del terraplén, consistente en: extensión del 

material, humectación o desecación y compactación. 

Formación de la coronación del terraplén, consistente en: extensión del material, 

humectación o desecación y compactación. 

Refino de los taludes y de la explanada por medios mecánicos. 

 

2.7. DRENAJE LONGITUDINAL 

Refino de la superficie de asiento mediante medios mecánicos. 
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Compactación de la superficie de asiento de la cuneta. 

Revestimiento de las cunetas con hormigón HM-20. 

 

2.8. FIRMES. 

Ejecución de la base de zahorra artificial.  

Barrido, preparación de la superficie y ejecución del riego de imprimación sobre 

toda la superficie de la base de zahorra.  

Extensión y compactación de la mezcla bituminosa en la capa de base. 

Barrido y ejecución del riego de adherencia sobre toda la superficie de la capa de 

base.  

Extensión y compactación de la mezcla bituminosa en la capa de rodadura. 

 

2.9. SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y SISTEMAS DE CONTENCIÓN. 

Preparación del terreno para el apoyo de los distintos elementos. 

Hormigonado del apoyo. 

Pintado de las distintas marcas viales. 

Colocación de la señalización vertical. 

Colocación del balizamiento. 

Colocación de los sistemas de contención. 

 

2.10. OBRAS COMPLEMENTARIAS. 

Ejecución de los accesos. 

 

2.11. IMPACTO AMBIENTAL. 

Medidas correctoras del impacto ambiental como: 

Restauración del paisaje. 
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Revegetación y plantación. 

Regeneración ambiental. 

 

2.12. TERMINACION Y LIMPIEZA. 

Limpieza y terminación de la obra. 

 

3. PLAN DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Conociendo los rendimientos horarios así como las mediciones de los diferentes 

elementos que componen la obra, se puede determinar los plazos de ejecución de 

cada de las unidades desarrolladas así como el plazo de ejecución total. 

El plazo de ejecución total previsto de manera indicativa para las obras 

correspondientes al presente proyecto según lo dispuesto anteriormente es de 12 

meses. 

A continuación se adjunta el diagrama del Plan de obras en el que se pueden 

observar los plazos de ejecución de cada unidad de obra, así como el importe 

mensual, en P.E.M., que esto supone.                           .                         
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DIAGRAMA PLAN DE OBRAS

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

0 REPLANTEO

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 17.391,78 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

DEMOLICIONES O.F.

DEMOLICIÓN FIRME

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.206.273,07 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

DESMOSTES

TERRAPLENES

SUELO SELECCIONADO

3 DRENAJE 166.110,69 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

DRENAJE LONGITUDINAL

DRENAJE TRANSVERSAL

4 FIRMES 659.665,40 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

CAPA ZAHORRA

CAPA INTERMEDIA MBC

CAPA RODADURA MBC

FORMACIÓN BERMA

5 SEÑALIZAC., BALIZAM. Y CONTENCIÓN 281.637,20 ## ### ## ## ##

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

BALIZAMIENTO

SISTEMAS DE CONTENCIÓN

6 OBRAS COMPLEMENTARIAS 9.838,51 ## ## ## ## ## ### ##

7 CORECCIONES MEDIOAMBIENTALES 136.909,55 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ### ## ## ## ## ###

8 GESTIÓN DE RESIDUOS 53.882,52 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ### ## ## ## ## ###

9 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS 5.974,00 ## ## ## ###

10 PLAN CONTROL DE CALIDAD 10.848,99 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 226 ## ## ## ## 226

11 SEGURIDAD Y SALUD 43.903,08 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 915 ## ## ## ## 915

P.E.M. Mes.  

P.E.M. Acum.

57,98% 68,65% 77,39% 85,41% 94,63% 100,00%0,90% 2,50% 13,54% 24,47% 35,28% 44,94%

1.503.119,55 1.779.585,36 2.006.160,09 2.214.299,87 2.453.343,90 2.592.434,7923.360,64 64.720,89 350.948,40 634.277,28 914.707,54 1.164.935,85

13,05% 10,66% 8,74% 8,03% 9,22% 5,37%0,90% 1,60% 11,04% 10,93% 10,82% 9,65%

338.183,70 276.465,82 226.574,73 208.139,78 239.044,03 139.090,8923.360,64 41.360,24 286.227,51 283.328,88 280.430,25 250.228,31

MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
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1. INTRODUCCIÓN. 

El objeto del presente Anejo es el análisis y definición de las medidas correctoras de 

los impactos que pudieran producirse por la construcción y explotación de la 

carretera  que une Puebla Sancho Pérez y la N-630. 

 

2. ANÁLISIS DE IMPACTO. 

2.1. ACCIONES IMPACTANTES. 

Dentro de las acciones impactantes que se van a producir con la construcción de la 

carretera, las diferentes consideraciones que se han tenido en cuenta han sido las 

que se disponen a continuación. Para ello se han considerado dos fases a tener en 

cuenta, una la fase de construcción y la otra la de funcionamiento. Las 

consideraciones tanto de una fase como de otra serán importantes a la hora de 

proponer más tarde las medidas correctoras del presente proyecto. 

 

2.1.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN. 

1. Movimiento de tierras 

2. Plantas de tratamiento de materiales 

3. Movimiento de maquinaria pesada 

4. Pistas y accesos adicionales 

5. Transporte de materiales 

6. Destrucción de vegetación 

7. Vertidos 

8. Depósitos de materiales 

9. Vallado y circulación de vehículos 

10. Expropiación de terrenos 

11. Incremento de la mano de obra 

12. Acciones ligadas a la demografía 

13. Áreas de servicio y zonas de descanso 

14. Coste económico de la obra 
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15. Acciones inducidas (explotación de canteras, escombreras, pistas y 

accesos provisionales, incremento de tráfico) 

 

2.1.2. FASE DE FUNCIONAMIENTO. 

1. Incremento del tráfico rodado 

2. Asfaltado de superficies 

3. Maquinaria de funcionamiento 

4. Uso de sales, herbicidas y aditivos para la conservación 

5. Conservación propiamente dicha: limpieza, pintado de líneas de la 

calzada 

6. Aumento de la accesibilidad 

7. Deslumbramientos 

8. Efecto barrera 

9. Acciones ligadas a la demografía 

10. Creación de escombreras 

 

2.2. FACTORES IMPACTADOS. 

2.2.1. MEDIO NATURAL. 

• Aire: calidad, gases, partículas, microclima, vientos dominantes, 

contaminación sonora, cambios mesoclimáticos. 

 

• Tierra: recursos minerales, materiales construcción, destrucción de 

suelos, erosión, reposición, compactación y asientos, estabilidad de 

laderas, características físicas, características químicas, 

permeabilidad. 

 

• Agua: calidades, recursos hídricos, recarga, contaminación de aguas 

superficiales, contaminación de acuíferos, inundaciones, cambios en 

los flujos de los caudales, afecciones a zonas húmedas, interrupción 

de flujos de aguas subterráneas. 
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• Flora: diversidad, productividad, especies endémicas, especies 

amenazadas o en peligro, estabilidad, comunidades vegetales. 

 

• Fauna: destrucción directa, destrucción del hábitat, diversidad, 

biomasa, especies endémicas, especies interesantes o en peligro, 

estabilidad ecosistemas, cadenas tróficas, roedores, insectos, aves,  

peces, otros vertebrados, otros invertebrados, movimientos locales, 

unificación, riesgo de atropellos y accesibilidad por efecto barrera. 

 

• Medio perceptual: paisaje protegidos, paisaje preservado, elementos 

paisajísticos singulares, vistas panorámicas y paisaje, naturalidad, 

singularidad, denudación de superficies en taludes y terraplenes, 

cambios en las formas de relieve. 

 

2.2.2. MEDIO SOCIOECONÓMICO. 

• Usos del territorio: remodelación del sistema territorial, cambio de 

uso del suelo industrial, zona urbana o urbanizable, zona agrícola-

ganadera secano, zona agrícola-ganadera regadío, zonas verdes, 

minas y canteras, zona comercial forestal, ocio y recreación, uso 

deportivo. 

 

• Culturales: valores histórico-artísticos y vestigios arqueológicos 

yacimientos paleontológicos, recursos didácticos. 

 

• Infraestructuras: red y servicio de transporte y comunicaciones, red 

de abastecimiento de agua, gas y electricidad, equipamiento 

comercial e industrial, accesibilidad, sistema de saneamiento de al 

zona, vertederos de residuos, pozos absorbentes, cauces públicos, 

otros servicios. 
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• Humanos: calidad de vida, molestias desarmonías, salud y seguridad, 

bienestar, estilo de vida, condiciones de circulación , accesibilidad 

transversal por efecto barrera. 

 

• Población y economía: producción, empleo estacional, empleo fijo, 

estructuras de la población activa, movimientos migratorio, 

demografía, núcleos de población, beneficios económicos, inversión 

y gasto, renta per cápita, economía local, provincial y nacional, 

consumo de energía, productividad agrícola, cambios en el valor del 

suelo, estructura de la propiedad, comercialización del producto, 

relaciones sociales. 

 

3. MEDIDAS CORRECTORAS. 

3.1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE CALIDAD DEL AIRE. 

Durante la ejecución de las obras de construcción de la carretera, se tomarán 

medidas para minimizar las afecciones producidas por el tránsito continuo de 

maquinaria y camiones por los caminos y por los procesos de movimientos de 

tierras causantes de la emisión de grandes cantidades de partículas de polvo en el 

aire. Estas medidas consistirán en la aplicación de riegos en las siguientes zonas: 

• Superficies de los caminos de servicio por los que circulen tanto la 

maquinaria como los camiones. 

• Áreas donde se vayan a realizar movimientos de tierras (excavaciones, 

terraplenes, acopio de material en vertederos, plantas de tratamiento,...) 

Por otra parte, se procederá a la realización de una correcta puesta a punto de los 

motores en funcionamiento en fase de construcción. 

Se estima que las emisiones asociadas a la fase de explotación no alcanzarán niveles 

que superen la capacidad de dispersión de la atmósfera local, por lo que no se 

considera necesario disponer de medidas de protección específicas. 
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3.2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA GEOMORFOLOGÍA. 

En cuanto al diseño de taludes, se asegurará la estabilidad estática y el 

establecimiento de vegetación que garantice la estabilidad a largo plazo. Para lograr 

estos objetivos, se seguirán las siguientes pautas: 

• Evitar las aristas con formas geométricas antinaturales. 

• Empleo de cunetas de coronación para desmontes para la dirección de las 

aguas de la zona, impidiendo su indiscriminado vertido por el talud. 

• En lo que respecta a las zonas de vertederos y préstamos, se procederá a su 

tratamiento conforme a los siguientes términos: 

- Selección de un cierto número de vertederos y canteras de reducida 

superficie en lugar de concentrar los vertidos de sobrantes en vertederos 

de gran extensión y proceder a la excavación de grandes canteras. 

- Creación de vertederos de forma que no resalte su presencia en la 

orografía circundante, evitando cualquier elemento que introduzca 

artificialidad (ángulos marcados, líneas rectas y formas geométricas). 

Que se dispongan los drenajes apropiados para evitar los escurrimientos 

de tierra. 

• Se compacten bien las distintas capas para evitar problemas de grietas y 

desprendimientos. 

• Empleo de tierra vegetal en la ejecución de las últimas capas de vertidos, a 

fin de facilitar su revegetación. 

• Las ubicaciones elegidas se encuentren lejos de los cauces, áreas de recarga 

de acuíferos y otros espacios de interés ecológico. 

• Se procure el aprovechamiento de las canteras de préstamos para la 

realización de acopios. 

• En la apertura de canteras de préstamos se evitarán cortes bruscos en el 

terreno que modifiquen el aspecto del relieve natural de la zona. 

• Se extenderá una capa vegetal proveniente de los excedentes de la obra de 

trazado. 
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3.3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL SUELO. 

Los problemas más frecuentes que se presentan en los suelos es el aumento de la 

erosión, pérdida del horizonte húmico y compactación en los alrededores de la vía.  

Debido a que el suelo está sometido a procesos de erosión y meteorización, en los 

taludes se debe hacer una implantación de capa vegetal con el fin de conseguir su 

estabilización. 

El empobrecimiento del suelo se paliará con las siguientes correcciones: 

• Operaciones de limpieza tras la finalización de las obras. 

• Realización de laboreos, plantaciones y siembras de las áreas elegidas como 

parques de maquinaria al concluir las obras. 

• Aplicación de revegetación sistemática para la fijación de elementos 

contaminantes del suelo y provenientes de las emisiones producidas en la 

carretera. 

• El aumento de la erosión se paliará con la colocación de cunetas de recogida 

y encauzamiento. 

• La descompactación de terrenos de paso de maquinaria permitirá la 

recuperación de la capacidad de infiltración de agua  del terreno. 

 

3.4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y 

SUBTERRÁNEA. 

No se procederá a la instalación de plantas de tratamiento, acopio de materiales, 

vertederos y préstamos en los ecosistemas de las riberas de los ríos. 

Se prohíben los vertidos de todo tipo a la red de drenaje superficial que conlleven 

un peligro de contaminación o de degradación del dominio público hidráulico. 

La planificación de las obras debe perseguir la mínima afección posible a los cursos 

de agua con el fin de mantener la calidad del recurso, estableciéndose un 

procedimiento que evite en lo posible las derivaciones de cauces, el tránsito de 

vehículos o maquinaria sobre el mismo y el vertido de tierras y cualquier otro tipo 

de materiales a los ríos y sus riberas. 
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Se tomarán las medidas preventivas necesarias para impedir el arrastre de sólidos, 

grasas, etc, en los cursos de agua, provocado por las distintas actuaciones 

programadas dentro del proceso constructivo. Se estudiará la necesidad de instalar 

balsas de decantación, asegurándose su limpieza periódica. 

 

3.5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA FLORA. 

En la vegetación, más que medidas correctoras se deben aplicar medidas 

preventivas con el fin de reducir la superficie dañada, proporcionando condiciones 

necesarias para la reforestación autóctona inicial. 

Se consideran incluidos bajo la designación de flora, tanto especies vegetales de 

generación espontánea como cultivos de cualquier tipo y  especies incluidas en el 

medio natural analizado como consecuencia de una reforestación. 

 

3.6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA FAUNA. 

Se procederá a la planificación de las obras con la mínima afección posible a los 

cursos de agua, estableciéndose un proceso que evite, en lo posible, la derivación 

de cauces, el tránsito de vehículos o maquinaria sobre los mismos y el vertido de 

tierras o cualquier otro tipo de materiales a los ríos y sus riberas. 

Las obras de drenaje y las cunetas se diseñarán de tal modo que no constituyan 

trampas para los pequeños animales que puedan caer en ellos, con  bordes 

inclinados o rampas y, en cualquier caso, sean vías de paso eficaces para la fauna. 

Las salidas de los drenajes enlazarán a nivel con los cursos preexistentes. 

 

3.7. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA SOCIOECONOMÍA. 

Los efectos negativos sobre la Socioeconomía están relacionados 

fundamentalmente, con los siguientes aspectos: 

• Cambios de usos del suelo 
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• Efecto barrera 

• Cambios de ubicación de servicios. 

Las correcciones en este ámbito se enfocarán en el estudio de la planificación de 

manera exhaustiva, teniendo en cuenta la permeabilidad del territorio. Además se 

tendrá una compensación económica con los propietarios expropiados. Por último, 

habrá una reposición de todos los servicios e infraestructuras que pudiesen ser 

afectados. 

 

3.8. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA. 

Cuando se hace el diseño de una vía, se debe tener en cuenta su singularidad en lo 

que corresponde a su entorno, en donde en zonas suburbanas más humanizadas se 

procura hacer diseños más ajardinados, en zonas más rurales el diseño se debe 

adaptar a la textura y el color del paisaje, buscando una armonía con las zonas 

circundantes. 

Con la aplicación de estas medidas, se pretende la integración en el paisaje 

circundante de unos terrenos que, tras la fase de construcción, presentarán una 

notable alteración, con la eliminación del sustrato edáfico y destrucción de la 

vegetación asentada sobre el mismo. 

Para lograr la integración paisajística a la vía, conseguir mayor seguridad apoyado 

en el aspecto óptico y disminuir el riesgo de desprendimiento, se debe tener en 

cuenta las condiciones anteriores respecto al suelo, vegetación, y estabilización 

para lograr una vía con estas nuevas características. 

El objetivo fundamental es la creación de una cubierta vegetal que en el futuro 

facilite, de modo espontáneo o artificial, la introducción de especies propias de las 

condiciones naturales de la zona. 

Las medidas correctoras de revegetación tienen por objetivo: 

• Integración paisajística de la carretera y recuperación de zonas degradadas y 

alteradas por las obras de construcción. 
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• Estabilización de taludes y, por tanto, disminución del riesgo de erosión. 

• Recuperación de márgenes de arroyos y ríos alterados por la construcción 

de la carretera. 

• Aumento de la seguridad vial por medio de actuaciones que faciliten la 

conducción. 

• Compensar o minimizar otros impactos asociados tales como el impacto 

visual, mediante barreras vegetales para edificaciones próximas a la 

carretera. 

• Ocultación de taludes de terraplén con gran impacto paisajístico. 

 

3.9. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

La tierra vegetal retirada en las operaciones de excavación de la explanada, se 

extenderá sobre los taludes de terraplén con objeto de facilitar la implantación e 

instalación de la vegetación. Se observarán las siguientes normas en estas 

operaciones: 

• Los acopios de tierra vegetal se alojarán en zonas protegidas en 

montones cuya altura no debe superar 1,5 m. 

• La superficie de extensión de los acopios debe ser tratada con ligeros 

ahondamientos para evitar el lavado del suelo por la lluvia y la 

erosión de los laterales. 

• Se extenderá sobre los taludes de terraplén un espesor continuo de 

20 cm. de tierra vegetal. 

 

3.10. TRATAMIENTOS DE REVEGETACIÓN. 

Para el diseño de las medidas correctoras de revegetación se definirán unos 

tratamientos de siembra, hidrosiembra y plantación. La elección de las especies 

vegetales que formarán parte de la mezcla de semillas de siembras e hidrosiembras, 

se ha prestado especial atención a los siguientes factores: 

• velocidad de germinación y desarrollo 
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• poder tapizante 

• enraizamiento vigoroso 

• periodo vegetativo prolongado 

 

3.11. RECUPERACIÓN DE VERTEDEROS Y ZONAS DE PRÉSTAMO. 

Como objetivo fundamental de la restauración de las zonas de préstamos, se 

planteará la devolución de los terrenos a su estado original antes de las obras. Para 

ello, será necesaria la realización de las siguientes labores: 

1. Para el relleno de tierras,  se seguirá la topografía del terreno por 

adecuación a la morfología y pendientes originales. El vertido se realizará 

por capas, con objeto de que no se produzcan grietas ni desprendimientos. 

2. La tierra vegetal se reservará para la ejecución de la última capa, 

extendiéndose uniformemente por toda la superficie del vertedero/zona de 

préstamos. 

3. Una vez terminado el vertido, y la remodelación del vertedero, se 

procederá a la realización de un laboreo de 20 a 25 cms. de profundidad en 

toda su superficie, con la finalidad de airear el suelo, posiblemente 

compactado por la  las circulación de maquinaria y vehículos durante las 

obras, y de mejorar la percolación y retención de agua. 

4. A continuación, se efectuará una plantación acorde con el entorno. Tras la 

plantación, se realizará una siembra distribuida uniformemente por toda la 

superficie. 

 

4. MARCO LEGAL. 

La realización del Estudio de Impacto Ambiental se reafirma como requisito previo 

imprescindible en gran parte de proyectos de carácter público o privado como las 

carreteras. 
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La evaluación de impacto ambiental se redacta según lo establecido en la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en la que se unifican en una 

sola norma dos disposiciones: la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los 

efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y el Real 

Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos y 

modificaciones posteriores al citado texto refundido. 

La Comunidad Autónoma de Extremadura, en la elaboración de estudios de impacto 

ambiental para determinados proyectos públicos o privados se rige por la LEY 

5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura.  

El Capítulo III de esta LEY regula la evaluación de impacto ambiental de 

determinados proyectos, entendida como el conjunto de actuaciones dirigidas a 

evitar, corregir o minimizar los efectos que pueda producir en el medio ambiente la 

intervención humana. En él, en función de la naturaleza de los proyectos, se regulan 

dos modalidades, ordinaria y abreviada, persiguiendo la agilización de la actuación 

administrativa y estableciendo las previsiones necesarias para su inmediata 

aplicación. Se regulan las figuras de la evaluación de impacto ambiental ordinaria y 

abreviada, así como el contenido, efectos y plazo de caducidad de la ulterior 

declaración o informe de impacto ambiental, según corresponda, en los supuestos 

en que su emisión corresponda a la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. La evaluación de impacto ambiental ordinaria se regula conforme a lo 

establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 

proyectos. Por su parte la evaluación de impacto ambiental abreviada se plantea 

como una continuación del procedimiento que se ha venido aplicando para los 

proyectos incluidos en el Anexo II del Decreto 45/1991, de 16 de abril, de 

protección de los ecosistemas en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

La evaluación de impacto ambiental de proyectos tiene por objeto la integración de 

los aspectos ambientales en los procedimientos de aprobación o autorización por 
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parte del órgano sustantivo. Para ello, la evaluación de impacto ambiental 

identificará, describirá y estudiará de forma apropiada, en función de cada caso 

particular y de conformidad con lo dispuesto en este capítulo, los efectos directos e 

indirectos de un proyecto sobre los siguientes factores: 

a) El ser humano, la fauna y la flora. 

b) El suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje. 

c) Los bienes materiales y el patrimonio cultural. 

d) La interacción entre los factores mencionados en los anteriores apartados 

 

Se incluyen también las siguientes leyes y normativas que serán de obligado 

cumplimiento por parte de la empresa constructora adjudicataria de la obra: 

- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, de Evaluación de Impacto 

Ambiental 

- Decreto 25/1993, de 24 de febrero, ejecución de la sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de anulación del Decreto 45/1991, de 16 de abril, de 

medidas de protección del ecosistema, y convalidación de éste. 

- Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo de Evaluación de 

Impacto Ambiental 

- Decreto 45/1991 de 16 de abril, sobre medidas de protección del 

ecosistema en la Comunidad Autónoma de Extremadura 

- Ley 25/1988, de 29 de julio, sobre normas reguladoras de carreteras y 

caminos 

- Real Decreto 1812/1994 de 2 de septiembre por el que se aprueba el 

Reglamento General de Carreteras 

- Ley 7/1995, de 27 de abril, de Carreteras de Extremadura. 
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- Orden de 15 de marzo, por la que se aprueba la Instrucción por la que se 

dictan normas complementarias para la aplicación del Reglamento de 

Actividades Molestas, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961. 

- Ley 41/1997, de 5 de noviembre de Conservación de los Espacios Naturales 

y de la Flora y Fauna Silvestres. 

- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen 

medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

- Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real 

Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre 

- Ley 8/1998, de 26 de junio, de conservación de la naturaleza y de espacios 

naturales de Extremadura 

- Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional 

de Especies Amenazadas de Extremadura 

- Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo 

Nacional de Especies Amenazadas de1990) y sus posteriores modificaciones. 

- Decreto 232/2000, de 21 de noviembre, por el que se clasifican zonas de 

protección especial para las aves en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura 

- Decreto 36/2001, de 6 de marzo, por el que se declaran Árboles Singulares 

de Extremadura 

- Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante 

el trabajo. 

- Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y limitación 

de la potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de 

obra. 
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- Orden de 17 de noviembre, por la que se modifica el Anexo I del Real 

Decreto 245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y limitación de la 

potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra 

- Orden de 18 de julio, por la que se modifica el Anexo I del Real Decreto 

245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y limitación de la potencia 

acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra. 

- Decreto 2/1991, de 8 de enero, de Reglamentación de Ruidos en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

- Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y 

Vibraciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

- Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas 

- Ley 46/1999, de 13 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Aguas 

- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento de Dominio Público Hidráulico que desarrolla los Títulos 

Preliminares III, IV, V, VI y VII de la Ley 29/85, de 2 de agosto de 1985, de 

Aguas 

- Orden de 11 de mayo de 1988, sobre características básicas de calidad 

quedeben ser mantenidas en las corrientes de agua superficiales cuando 

sean destinadas a la producción de agua potable 

- Orden de 15 de octubre de 1990 por la que se modifica la Orden de 11 de 

Mayo de 1988, sobre características básicas de calidad que deben ser 

mantenidas en las corrientes de agua superficiales cuando sean destinadas a 

la producción de agua potable. 

- Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, de Planificación Hidrológica 

- Orden de 13 Marzo de 1989, de sustancias peligrosas vertidas a las aguas 

interiores de superficie 
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- Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que modifica 

parcialmente el Reglamento de Dominio Público Hidráulico. 

- Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico 

- Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972 

de Protección del Ambiente Atmosférico 

- Real Decreto 547/1979, de 20 de febrero, por el que se modifica el Decreto 

833/1975, de 6 de febrero 

- Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, por el que se modifica 

parcialmente el Decreto 833/1975, de 6 de febrero y se establecen nuevas 

normas de calidad del aire en lo referente a contaminación por dióxido de 

azufre y partículas. 

- Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo, por el que se modifica 

parcialmente el Decreto 833/1975, de 6 de febrero y se establecen nuevas 

normas de calidad del aire en lo referente a contaminación por dióxido de 

nitrógeno y plomo 

- Real Decreto 1321/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica 

parcialmente el Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, y se establecen nuevas 

normas de calidad del aire en lo referente a contaminación por dióxido de 

azufre y partículas 

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos 

Tóxicos y Peligrosos. 

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Real 

Decreto 833/1988, de 20 de julio. 

- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 

- Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. 
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- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de las Vías Pecuarias 

- Decreto 49/2000, de 8 de marzo, por el que se establece el Reglamento de 

Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

- Orden de 19 de junio por la que se regulan las ocupaciones y autorizaciones 

de usos temporales en las Vías Pecuarias. 

- Circular 1/2001 del Servicio de Carreteras de la Dirección General de 

Infraestructura de la Consejería de Obras Públicas y Turismo, por la que se 

establece el procedimiento para dar cumplimiento a las determinaciones del 

Reglamento de Vías Pecuarias en los proyectos y obras de carreteras. 

 

 



 

 

 

 

 

ANEJO Nº 20 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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Proyecto de acondicionamiento de la carretera entre Puebla de Sancho Pérez y la N-630. 
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Las principales obras proyectadas se componen de los siguientes trabajos: 

• Excavación de desmontes con medios mecánicos. Se excavarán 127.107 m3. 
 

• Formación de terraplén. Se ejecutarán 145.952,65 m3 de terraplén 
debidamente compactado. 

 

• Ejecución de la capa de base del firme constituida por zahorra artificial. Se 
ejecutará un total de 14.930,10 m3 compactados. 

 

• Riego de imprimación tanto ECI y ECR-1. Se ejecutarán 96,53 t de riego.  
 

• Mezclas bituminosas para capa de rodadura. Se ejecutarán 12.328,45 t. 
 

• Cunetas revestidas de hormigón. Se ejecutarán 3.114 metros lineales. 
 

• Obras de drenaje transversal. Se realizarán un total de 4 obras de fábrica. 
 

• Señalización, balizamiento y defensa. 
 

• Terminación y remates. 
 

Todas las obras que se definen en los planos que se integran en el Proyecto de 

Construcción, se ejecutarán con arreglo en lo que en ellos se indique y a las órdenes 

e instrucciones concretas que dicte el Ingeniero Director de las Obras. 

 

2.2.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA. 

El plazo de ejecución previsto es de 12 meses desde el comienzo de las obras. 

Se prevé un máximo de 20 personas trabajando a la vez. 

 

2.3.- INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS. 

Se prevén interferencias con la circulación de vehículos tanto en la carretera como 

en los accesos a caminos rurales y fincas colindantes, aunque esté previsto el corte 

de la carretera durante las obras. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El presente Estudio de Gestión de Residuos (en lo sucesivo abreviadamente EGR), 

se redacta en cumplimiento del R.D. 105/2008, de 13 de Febrero, por el que se 

regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Este Estudio pretende establecer las pautas para la prevención, reutilización y 

reciclado  de la producción y gestión de los residuos generados en las obras que se 

definen en el proyecto al que pertenece, asegurando que los destinados a 

operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuyendo así 

a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 

Para la redacción del Estudio de ha considerado la siguiente normativa de 

aplicación: 

• Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el 

régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los 

residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma 

de Extremadura. 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos- 

• Ley 34/2007, de 15 de Noviembre, de Calidad del Aire y Protección 

de la Atmosfera. 

• R.D. 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

• ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 

europea de residuos o sus modificaciones posteriores.  

Las obras proyectadas se incluyen dentro del ámbito del cumplimiento para la 

Gestión de los residuos generados al tratarse de la realización de trabajos que 

modifican la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, tales como 

excavaciones, inyecciones, (apartado b, 2º del artículo 2 del RD 105/2008). 
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2. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

2.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR. 

Según lo recogido en el R.D. 105/2008 se entiende por: 

Residuo de construcción y demolición: cualquier  sustancia u objeto que, 

cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, 

de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición. 

Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones 

físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni 

reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, 

no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma 

que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 

humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la 

ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán 

suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 

La mayor parte de los residuos procedentes de la construcción se pueden calificar 

como inertes, a excepción de una pequeña proporción de peligrosos y no inertes 

como, por ejemplo, el amianto, fibras minerales, los disolventes y algunos aditivos 

del hormigón, ciertas pinturas, resinas y plásticos, que no se generan en las obras 

proyectadas. 

Se consideran los residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 2, 

con excepción de las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas 

reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de 

restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de 

forma fehaciente su destino a reutilización. 

El mayor volumen de residuo generado en las obras proyectadas es de tipología 

tierras y piedras procedentes de la excavación, considerando que no se encuentran 

contaminadas por sustancias peligrosas. 

Antes de que los suelos vayan a ser ocupados por las distintas actividades asociadas 

a la obra, se retirará la capa de tierra vegetal (debido a que es un recurso escaso y 
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de difícil recuperación) procedente del desbroce –unos 30 cm de espesor-, para ser 

posteriormente utilizada en la cubrición de superficies denudadas y facilitar así, su 

recolonización vegetal.   

-  El almacenamiento de la capa de suelo vegetal se realizará con cuidado para 

evitar su deterioro y preservar sus características físicas y químicas esenciales 

(estructura del suelo, vida bacteriana y fúngica, equilibrio hídrico y gaseoso, etc.).   

Con este fin, la tierra recuperada se dispondrá en montones o pilas cuya altura no 

sea muy superior a los 1,50 m y en una superficie llana que minimice las pérdidas de 

suelo por escorrentía.  A ser posible, estos montones se removerán dos veces al año 

para su oxigenación y serán enriquecidos, si los técnicos competentes así lo 

consideran, con nitrógeno, oligoelementos o correcciones químicas en general.  

También se dejará un espacio entre las pilas a fin de favorecer su drenaje y se 

prohibirá el paso de maquinaria sobre la tierra almacenada, el pisoteo de 

trabajadores, etc. 

-  Se estudiará la posibilidad de una restauración simultánea y progresiva del 

terreno en aquellas zonas donde sea posible la transferencia de tierra vegetal desde 

su posición original a su nuevo emplazamiento, sin necesidad de apilamientos. 

-  Otra opción es ceder excedentes de tierras vegetales, una vez estudiadas las 

cantidades necesarias para la restauración final de las obras, a explotaciones 

agrícolas cercanas, de manera que se minimizan distancias de transporte y se 

aprovecha el potencial productivo de esta tierra. 

-  Se retirarán, de forma periódica, todos los restos o residuos generados durante la 

ejecución de las obras –que han sido previamente depositados en los respectivos 

bidones o contenedores.  En el caso de los aceites usados y similares, su retirada 

sólo podrá llevarla a cabo un gestor autorizado por la Dirección General de Medio 

Ambiente. 

-  Se acondicionarán zonas o puntos limpios para el repostaje y cambio de aceite de 

la maquinaria: losa de hormigón con recogida de vertidos, colocación de “mantas o 

telas absorbentes”, colocación de bidones de recogida selectiva de residuos, etc., 
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prohibiéndose dichas actividades fuera de las áreas expresamente habilitadas para 

ello. 

-  Se acondicionarán zanjas en aquellos tajos de mayor densidad de obra para el 

vertido de las aguas de lavado de las hormigoneras, con el fin de evitar la dispersión 

de restos o residuos de este tipo por toda la traza. 

-  Si se producen vertidos accidentales sobre el terreno de materias tóxicas o 

peligrosas, se realizarán inertizaciones de estas sustancias con arenas, telas 

absorbentes u otros elementos según las características del vertido. 

-  Una vez terminadas todas las acciones a realizar, se procederá a la retirada de 

todos los restos de obra y de materiales sobrantes de todo tipo, realizándose un 

tratamiento superficial del terreno que permita la recuperación de la cubierta 

vegetal.  Así, todas las superficies compactadas deberán labrarse superficialmente 

con arado de disco o máquina similar para facilitar la implantación de la cubierta 

vegetal y disminuir, por tanto, los riesgos de erosión y la escorrentía superficial. 

Los residuos generados a considerar serán los indicados a continuación de la Lista 

Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en 

el cómputo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean 

considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

A.1.: RCDs Nivel I 

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03, 17 05 

03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas 

A.2.: RCDs Nivel II 

RCD: Naturaleza no pétrea 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01, 17 03 01* Mezclas 

bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
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2.2. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO QUE SE 

GENERARÁ EN LA OBRA, EN TONELADAS Y METROS CÚBICOS. 

Los únicos residuos cuya estimación de la cantidad es real son las tierras derivadas 

de las excavaciones previstas para la ejecución de las obras proyectadas y las 

demoliciones. 

Para el resto de residuos identificados se lleva a cabo una estimación en base a la 

composición de los mismos que se recoge en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, 

considerando los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de 

residuo. 

En resumen: 

RCDs Nivel I (1.336,42 m3) 

17 05 04. Tierras y piedras distintas de las especificadas en 17 05 03= 1.336,42 m3 

Tierras desmonte-Tierras terraplén =12.7107-125.905= 1.202,00 m3 

Excavaciones en cimientos= 51,30+113,12= 164,42 m3 

 

RCDs Nivel II (3.025,54 m3) 

17 03 02.  Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01, 17 03 01*Mezclas 

bituminosas que contienen alquitrán de hulla.= 2.866 m3 

17 02 01 Madera 

17 04 05 Hierro y Acero 

RCD: Naturaleza  pétrea 

17 01 01 Hormigón  

17 05 03 Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas 
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Demolición de pavimento= 2.616 m3 

Sobrantes desechados durante el extendido= 250 m3 

 

17 02 01. Madera= 2 m3 

 Restos de encofrados= 2 m3 

 

17 04 05. Retirada de Hierro y acero= 3,5 m3. 

Señales retiradas= 2 m3 

Restos de armaduras=1,5 m3 

  

17 01 01. Retirada de Hormigón= 139,04 m3. 

Demoliciones de las O.F= 119,04 m3 

Restos de hormigonado y limpieza de hormigonera= 20 m3 

 
 
17 05 03.  Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas= 15 m3 

 Tierras contaminadas por productos bituminosos= 15 m3 

 

2.3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA. 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición 

deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de 

dichas fracciones, supere las cantidades determinadas en dicho artículo. 

No es de aplicación en el presente Estudio, ya que los residuos generados en la obra 

al que pertenece son de pequeña entidad y no supuran en ningún caso las 

cantidades mínimas fijadas para la segregación. 
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2.4. INSTALACIONES PREVISTAS  

Las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de las obras proyectadas se adaptaran a las 

características particulares de la obra siempre con el acuerdo de la dirección 

facultativa de la obra. 

Al inicio de las obras se determinara la ubicación de: 

• Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs. 

• Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón. 

• Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente 

peligrosos 

• Contenedores para residuos urbanos de existir. 

 

2.5. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE LOS 

RCDs. 

Para el cálculo del presupuesto destinado a la gestión de los residuos de la obra 

proyectado se hace una estimación en función del volumen de cada material 

gestionado como residuo. 

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, 

mientras que para los de Nivel II se emplean los datos estadísticos. 

Se establecen los precios de gestión acorde al actual mercado, obteniéndose los 

resultados siguientes: 

 

RESIDUO CANTIDAD (m3) PRECIO (€/m3) IMPORTE (€) 
RCDs Nivel I    

Canon Vertido 1.336,42 2,00 2.672,84 
Transporte 1.336,42 3,02 4.035,99 

RCDs Nivel II    
Canon Vertido 3.025,54 10,00 30.255,40 

Transporte 3.025,54 3,88 11.739,09 
    

Resto Costes Gestión   7.200,00 
  TOTAL 55.903,33 € 
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3. CONCLUSIÓN. 

Con todo lo anteriormente expuesto, se considera que queda suficientemente 

desarrollado el estudio de gestión de residuos para el proyecto reflejado en su 

encabezado.  
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1. INTRODUCCIÓN. 

En el presente anejo se incluye el número mínimo de ensayos a realizar para el 

control de los materiales que se emplean en las obras, sin perjuicio de que el 

Ingeniero Director de las Obras, a la vista de la realidad que se encuentre y del 

ritmo de la obra, junto con los medios de que disponga el Contratista, determine 

tanto cualitativamente como cuantitativamente, las características de los ensayos. 

 

Como dato de partida, suponemos que el contratista adjudicatario de las obras, 

estará obligado a la ejecución de un autocontrol de cotas, tolerancias y geometría 

en general, así como de la calidad de los materiales, mediante ensayos de 

laboratorio, tales como densidades de compactación, etc. 

 

Mediante este autocontrol se garantizará que no se presente a la Administración 

ninguna unidad de obra como ejecutada sin que el contratista haya hecho sus 

propias comprobaciones y ensayos para asegurar que el material cumple las 

especificaciones indicadas en el Pliego de Prescripciones. 

 

Para ello, el Contratista dispondrá en obra de los equipos necesarios y suficientes 

(laboratorio con sus instalaciones y aparatos adecuados sí ello es necesario), como 

medios humanos capacitados para la ejecución de los mencionados ensayos. El 

coste de estos ensayos correrá totalmente a cargo del contratista de la obra hasta el 

1% del importe del contrato, según lo prescrito en el Pliego de Cláusulas Técnicas 

Particulares 

 

2. TIPO Y NÚMERO DE ENSAYOS 

De acuerdo con lo especificado en el punto anterior y ateniéndonos a lo estipulado 

en el “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Puentes y 

Carreteras” PG-3; el “Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares” del presente 

Proyecto así como en las “Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de 

Carreteras”; y las “Recomendaciones sobre actividades mínimas a exigir al 

Contratista para el Autocontrol de Obras”, ambas del Servicio de Tecnología de la 
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Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento,  los ensayos a realizar, 

así como la frecuencia de cada uno de ellos, serán los que se indican en la siguiente 

tabla: 

 

2.1. TUBERÍAS DE HORMIGÓN 
MEDICIÓN: TH D=600 mm -  90 ml 
                    TH D=1500 mm - 87 ml 

FRECUENCIA TIPO DE ENSAYOS NORMA Nº DE ENSAYOS 
PRECIO 

UNIT. 
TOTAL 

(1 muestra por 

cada diámetro) 

En la recepción 

del material y 

acompañando los 

certificados de la 

partidas a 

ensayar. 

CARACTERISTICAS 

GEOMETRICAS 
 2 30,00 € 60,00 € 

ESTANQUEIDAD UNE-E- 1916 2 250,00 € 500,00 € 

APLASTAMIENTO UNE-E- 1916 2 90,00 € 180,00 € 

 

2.2. SUELOS SELECCIONADOS (m3) MEDICIÓN: 20.047,65 m3 en 
formación de explanada 

FRECUENCIA TIPO DE ENSAYOS NORMA Nº DE ENSAYOS 
PRECIO 

UNIT. 
TOTAL 

Sobre el 

material a 

emplear en 

formación de 

explanada E-2, 

cada 5.000 m3. 

CONTENIDO MATERIA 

ORGÁNICA 
UNE 103204 4 30,00 € 120,00 € 

CONTENIDO EN SALES 

SOLUBLES Y YESOS 

NLT-114 / 

NLT-115 
4 39,00 € 156,00 € 

GRANULOMETRIA UNE 103101 4 21,00 € 84,00 € 

LIMITES ATTERBERG 
UNE 103103 

y 
103104 

4 24,00 € 96,00 € 

PROCTOR MODIFICADO UNE 103501 4 52,00 € 108,00 € 

CBR UNE 103502 4 92,00 € 368,00 € 

DENSIDAD/HUMEDAD 

ASTM D 

3017 / NLT-

109 

4 15,00 € 60,00 € 
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2.3. M.B.C. (Tn)  MEDICIÓN: 12.328,45 Tn. 

FRECUENCIA TIPO DE ENSAYOS NORMA Nº DE ENSAYOS 
PRECIO 

UNIT. 
TOTAL 

 
CONTROL DE 

PROCEDENCIA 
    

 Áridos     

1 x 2.000 m3 
árido grueso 

GRANULOMÉTRICO UNE-7.139 3 21,00 € 63,00 € 

DENSIDAD RELATIVA Y 

ABSORCIÓN 

UNE-83.133, 

83.134 
3 24,00 € 72,00 € 

1 x 10.000 m3 
árido grueso 

COEFICIENT DE 

PULIMENTO 

ACELERADO 

NLT-

174/175 
1 550,00 € 550,00 € 

1 x 2.000 m3 
árido fino 

DENSIDAD RELATIVA Y 

ABSORCIÓN 

UNE-83.133, 

83.134 
3 24,00 € 72,00 € 

1 x 1.000 m3 
áridos 

 

GRANULOMÉTRICO UNE-7.139 11 21,00 € 231,00 € 

ÍNDICE DE LAJAS NLT-354 11 35,00 € 385,00 € 

CARAS DE FRACTURAS NLT-358 11 30,00 € 330,00 € 

 Filler     

1 x semana 

GRANULOMÉTRICO UNE-7.139 4 24,00 € 96,00 € 

DENSIDAD APARENTE 
DEL FILLER EN 

TOLUENO 
NLT-176 4 24,00 € 96,00 € 

 Ligante     

1 x partida PENETRACIÓN 
UNE-

104.281 
4 180,00 € 720,00 € 

 
CONTROL DE 

PRODUCCIÓN 
    

 
Mezcla de Áridos 

en frío 
    

2 x 1.000 Tn 

GRANULOMÉTRICO UNE-7.139 22 21,00 € 756,00 € 

EQUIVALENTE DE 
ARENA 

UNE-83.131 22 15,00 € 540,00 € 

 Mezcla Bituminosa     

1x1.000 Tn 

CONTENIDO DE 
LIGANTE 

NLT-164 13 50,00 € 650,00 € 

GRANULOMÉTRICO DE 
LOS ÁRIDOS 
EXTRAÍDOS 

NLT-165 13 25,00 € 325,00 € 

ENSAYO 
MARSHALL COMPLETO 

NLT-159, 
168 

13 75,00 € 975,00 € 
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2.4. EMULSIONES 

BITUMINOSAS 
 MEDICIÓN:    96,53  Tn. 

FRECUENCIA TIPO DE ENSAYOS NORMA Nº DE ENSAYOS 
PRECIO 

UNIT. 
TOTAL 

 

CONTROL DE LOS 

MATERIALES EN 

CISTERNA 

    

1 x cisterna 
AGUA EN EMULSIONES 

BITUMINOSAS 
NLT-137 4 250,00 € 1.000 € 

 

CONTROL EN EL 

MOMENTO DEL 

EMPLEO 

    

1 cada 30 Tn o 
fracción 
semanal 

AGUA EN EMULSIONES 
BITUMINOSAS 

NLT-137 4 250,00 € 1.000  € 

 
CONTROL 

ADICIONAL 
    

1 vez al mes o 3 
veces durante 

la obra 

EMULSIÓN 

ORIGINAL 
    

VISCOSIDAD NLT-138 1 250,00 € 250,00 € 

RESIDUO POR 

DESTILACIÓN 
    

PENETRACIÓN NLT-124 1 150,00 € 150,00 € 

 

2.5. HORMIGÓN (m3)  MEDICIÓN:     136,361 m3. 

FRECUENCIA TIPO DE ENSAYOS NORMA Nº DE ENSAYOS 
PRECIO 

UNIT. 
TOTAL 

3 X 100 m3 

SERIE DE 5 PROBETAS 

DE HORMIGÓN DE 15 x 

30 cm, TOMA DE 

MUESTRA, 

DETERMINACIONES DE 

LA CONSISTENCIA, 

CONSERVACIÓN, 

REFRENTADO Y 

ROTURA A 

COMPRESIÓN 

UNE-83.300, 

83.301, 

83.303, 

83.304, 

83.313 

6 45,00 € 270,00€ 
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2.6. ACERO (Tn)  MEDICIÓN:              Tn. 

FRECUENCIA TIPO DE ENSAYOS NORMA Nº DE ENSAYOS 
PRECIO 

UNIT. 
TOTAL 

 

ENSAYO A TRACCIÓN 

DE UNA PROBETA DE 

ACERO 

DETERMINANDO SU 

LÍMITE ELÁSTICO, 

CARGA DE ROTURA, 

ALARGAMIENTO DE 

ROTURA Y MÓDULO DE 

ELASTICIDAD ENSAYO 

DE 

DOBLADODESDOBLADO 

DETERMINACIONES DE 

LAS CARACTERÍSTICAS 

GEOMÉTRICAS DE UNA 

BARRA DE ACERO Y 

SECCIÓN EQUIVALENTE 

UNE- 7.474 

UNE-36.097 

UNE-36.088 

1 90,00 € 90,00 € 

 

2.7. SEÑALIZACIÓN 

HORIZONTAL 

 MEDICIÓN:     12.179,50 ml. 

FRECUENCIA TIPO DE ENSAYOS NORMA Nº DE ENSAYOS 
PRECIO 

UNIT. 
TOTAL 

Por cada 
15.000 m de 

pintura 

1 Dotación de 
pintura por m2  

 
1 Dotación de 

microesferas por 
m2 

 1 180,00 € 180,00 € 

 

TOTAL PLAN CONTROL DE CALIDAD 10.533,00 € 

 

Este importe será asumido por la empresa adjudicataria de la obra por ser inferior al 

1% del PEM de la obra, tal y como se fija en el Pliego del Proyecto. 
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1. NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Para la redacción del presente anejo, se ha tenido en cuenta la siguiente normativa: 

• Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Este reglamento tiene por objeto el desarrollo y ejecución del Texto 

Refundido de Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio. 

 

• Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, con las 

incorporando las modificaciones de la Ley 34/2010 y otras normas 

posteriores a su publicación. 

 

2. INTRODUCCIÓN. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 30/07 de Contratos del 

Sector Público se establece en trescientos cincuenta mil euros (350.000 €) el límite 

de prepuesto para exigir la previa Clasificación del Contratista para celebrar 

contratos de obra con la Administración Pública. 

Por consiguiente, los Contratistas que aspiren a la adjudicación de las obras 

incluidas en el presente Proyecto deberán poseer la clasificación correspondiente. 

El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, RD 

1098/2001, de 12 de octubre, establece, en su Artículo 25, los “grupos y subgrupos 

en la clasificación de contratistas de obras”, y, en su Artículo 26, las “categorías de 

clasificación en los contratos de obras”. 

El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, RD 

1098/2001, de 12 de octubre, establece, en su Artículo 26, las “categorías de 

clasificación en los contratos de obras”. En obras de la tipología de la proyectada, la 

categoría del contrato, determinado por su anualidad media, a la que debería de 

ajustarse la clasificación de las empresas licitantes, podría estar encuadrada en: 
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Categoría a  Cuando la anualidad media no sobrepase los 60.000 euros 

Categoría b  Cuando la anualidad media exceda de 60.000 euros y no sobrepase 

los 120.000 euros 

Categoría c Cuando la anualidad media exceda de 120.000 euros y no sobrepase los 

360.000 euros 

Categoría d Cuando la anualidad media exceda de 360.000 euros y no sobrepase los 

840.000 euros 

Categoría e Cuando la anualidad media exceda de 840.000 euros y no sobrepase los 

2.400.000 euros  

Categoría f Cuando la anualidad media exceda de 2.400.000 euros 

 

3. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN. 

De acuerdo con el Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, se propone a 

continuación la Clasificación a exigir en este caso, de acuerdo con el Plan de Obras, 

teniendo en cuenta que la obra presenta partes fundamentales diferenciadas cada 

una de ellas asimilable a distintos subgrupos, con las limitaciones siguientes: 

• El número de subgrupos, salvo en casos excepcionales, no podrá ser superior 

a cuatro. 

• El importe de la obra parcial que de lugar a la exigencia de la clasificación en 

el subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 %, del precio total del 

contrato. 

En nuestro caso los capítulos que afectan a la clasificación serán: 

� Movimiento de tierras: 1.206.273,07€ lo que supone un 46,53% del total de 

la obra. 

� Firmes: 659.665,40€ lo que supone un 25,45% del total. 
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De acuerdo con las consideraciones y resultados, la clasificación propuesta a exigir 

al contratista será: 

Grupo A: Movimiento de Tierras y Perforaciones. 

Subgrupo 2: Explanaciones. 

Categoría e 

 

Grupo G: Viales y pistas 

Subgrupo 4: Con firmes de Mezclas Bituminosas 

Categoría d 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Los Precios empleados en el Proyecto han sido calculados a partir de la Base de 

Precios Oficial de la Junta de Extremadura del Año 2012, de acuerdo con las 

indicaciones recibidas por la Dirección del Proyecto, utilizándolos tal y como 

aparecen en la Base, si es que se consideran apropiados, o bien, a partir de ella, 

respetando los precios de la Mano de Obra, de la Maquinaria, y de la mayoría de los 

materiales, modificando algún precio de suministro de estos últimos cuando se ha 

entendido que no se ajustaban al mercado, fruto del estudio de suministradores 

más próximos a la zona de proyecto y de la petición de precios a los mismos. 

Se aportan a continuación los listados de los precios de la Mano de Obra, de la 

Maquinaria, de los Materiales y la Justificación de los Precios Auxiliares empleados 

en la confección de los precios de las unidades de obra y la Justificación de los 

Precios de esas unidades de obra. 

 

2.  COSTES INDIRECTOS DEL PROYECTO. 

De acuerdo con el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basa en la 

determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución 

aplicando la fórmula: 

Pn = (1+k/100).Cd 

Donde: 

Pn: Precio de ejecución material de la unidad correspondiente, en euros. 

Cd: Coste directo de la unidad, en euros. 

k : Porcentaje correspondiente a los "Costes Indirectos". 

 

El valor K se obtiene como suma de K1 y K2, siendo K1 el porcentaje 

correspondiente a imprevistos (1% por tratarse de obra terrestre) según lo 

dispuesto en Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
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Públicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, Artículo 130, y 

K2 el porcentaje de la relación entre costes indirectos y directos = Ci/Cd x 100, que 

se estima es un 2% dado que el índole de las obras que se proyectan, requieren la 

instalación de oficina a pie de obra, casetas para obreros, personal técnico adscrito 

exclusivamente a la obra, sin que sean necesarios talleres, pabellones y almacenes, 

además de contar con la cercanía de las localidades de Puebla de Sancho Perez y 

Zafra, resulta que: K=1+2=3, siendo éste el porcentaje de "Costes Indirectos" que se 

aplica a todas las unidades. 

En resumen, de acuerdo con la normativa vigente, tomamos para "K" el valor de       

3 %. 

 

3. MANO DE OBRA. 

 

 

 

 

 

 

4. MATERIALES. 
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5. MAQUINARIA. 
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6. AUXILIARES. 

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES   
PROY. ACONDICIONAMIENTO CARRETRA ENTRE PUEBLA DE SANCHO Y N-630   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
A01RH090      m3   HORMIGÓN HM-15/P/20                                               
O01A070       1,250 h.   Peón ordinario                                                   12,77 15,96 
P01CC020      0,330 t.   Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*                                 108,56 35,82 
P01AA040      0,650 t.   Arena de río 0/5 mm.                                             8,52 5,54 
P01AG020      1,300 t.   Garbancillo 5/20 mm.                                             16,36 21,27 
P01DW010      0,180 m3   Agua                                                             0,91 0,16 
M03HH030      0,500 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,31 1,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  79,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
A01SC030      m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                  
O01BE010      0,300 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            15,27 4,58 
O01BE020      0,300 h.   Ayudante- Encofrador                                             14,73 4,42 
P01ES130      0,020 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      221,25 4,43 
P03AA020      0,100 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,44 0,14 
P01UC030      0,050 kg   Puntas 20x100                                                    1,23 0,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  13,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  

 

 

7. PRECIOS DESCOMPUESTOS. 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS   
PROY. ACONDICIONAMIENTO CARRETRA ENTRE PUEBLA DE SANCHO Y N-630   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
U12000020     m3   CARGA, TTE. Y DESCARGA A VERTEDERO RCDs NIVEL I                   
 Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra de los RCDs Nivel I sin incluir canon de vertedero.  
R91A016       1,000 ud   Seguimiento del programa de vigilancia ambiental                 980,00 980,00 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  980,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 29,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.009,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
C81300100     m3   MANTENIMIENTO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL                       
 Tierra Vegetal, incluyendo su mantenimiento en vivo (sembrado y abonado y riegos periódicos), su        transpor-  
 te para la restauración de zonas degradadas y afectadas por la obra y, finalmente su distribución en esas superfi-  
 cies.  
M05DC030      0,018 h    Dozer cadenas D-8 335 CV                                         100,00 1,80 
O01A070       0,015 h.   Peón ordinario                                                   12,77 0,19 
MQ0620ba      0,005 h    Cam.caja fija con cis. para agua de 10 t                         45,14 0,23 
MQ0410aa      0,005 h    Cargadora sobre ruedas de 1,2 m3                                 27,59 0,14 
P01DW010      0,012 m3   Agua                                                             0,91 0,01 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  2,37 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
DESMSEÑAL     ud   DESMONTAJE SEÑALES O CARTELES EXISTENTES                          
 Desmontaje de señales o carteles existentes,sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilares.  
O01A020       0,150 h.   Capataz                                                          13,62 2,04 
O01A070       0,200 h.   Peón ordinario                                                   12,77 2,55 
M05EN020      0,050 h.   Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                      44,50 2,23 
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M07CG010      0,050 h.   Camión con grúa 6 t.                                             50,94 2,55 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  9,37 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
E02AM010      m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                    
 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p.  
 de medios auxilares.  
O01A070       0,005 h.   Peón ordinario                                                   12,77 0,06 
M05PN010      0,008 h.   Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                    40,33 0,32 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  0,38 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
E02AM020      m2   RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA                                    
 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, retirando una capa de 20 cm de  
 espesor aproximadamente, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilares.  
O01A070       0,010 h.   Peón ordinario                                                   12,77 0,13 
M05PN020      0,024 h.   Pala carg.neumát. 155 CV/2,5m3                                   51,95 1,25 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  1,38 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
E02OC01       ud   PROTECCIÓN EMBOCADURA SALVACUNETAS TIPO "PICO FLAUTA" D600        

 Protección de embocadura tipo "Pico de Flauta" en paso salvacunetas con tubo de 600 mm. formado por solera  
 de hormigón HA-20/B/20 de 15 cm. de espesor, muretes de hormigón armado HA-20/B/20, acero con una cuan-  
 tía de 35 kg/m3 encofrado y desencofrado, con talud 1/6, rejilla abatible de acero macizo de dimensiones 6,1 x 0,8  
 m. con imprimación y pintura metálica de 16 mm. de diámetro formando cuadrícula de 10 x 10 cm., con resto de  
 dimensiones y características según planos, incluso relleno de trasdós de muretes, según planos, completamente  
 terminada.   
DFDSF         1,000 ud   Varios Pico Flauta                                               1.680,00 1.680,00 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  1.680,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 50,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.730,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
E02SZ030      m3   RELL/COMP.C/PLAN.VIBR.C/APORT                                     
 Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con plancha vibrante,  
 en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, i/carga y transporte a pie de tajo, y regado de las mis-  
 mas, y con p.p. de medios auxiliares.  
O01A070       1,100 h.   Peón ordinario                                                   12,77 14,05 
M07AA020      0,100 h.   Dumper autocargable 2.000 kg.                                    4,96 0,50 
M08RB070      0,150 h.   Bandeja vib.300kg (70 cm) rever.                                 5,89 0,88 
P01DW010      1,000 m3   Agua                                                             0,91 0,91 
P01AA010      1,100 m3   Tierra                                                           3,60 3,96 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  20,30 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,61 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  20,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
E04SE060      m3   HORMIGÓN HM-25/B/16/I EN SOLERA                                   
 Hormigón HM-25/B/16/I, de 25 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 16 mm, ambiente no agresivo, de central,  
 i/vertido de forma manual, colocado y p.p. de vibrado regleado y curado en soleras. Según EHE-08 y DB-SE-C.  
O01A030       0,600 h.   Oficial primera                                                  13,42 8,05 
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O01A070       0,600 h.   Peón ordinario                                                   12,77 7,66 
P01HC177      1,060 m3   Hormigón HA-25/B/16/I central                                    60,22 63,83 
M10HV080      0,600 h.   Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                 2,43 1,46 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  81,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  83,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
FDSFF         h    RIEGO CAMION/TRACTOR CUBA                                         
 Riegos para disminuir la emisión de particulas de polvo en el aire, aplicados en los caminos de servicio de maqui-  
 naria y camiones, y en las areas donde se realicen los movimientos de tierras.  
O01A070       1,000 h.   Peón ordinario                                                   12,77 12,77 
M08CA110      1,000 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,80 28,80 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  41,57 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  42,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
GDSFG         ud   ACONDICIONAMIENTO ZONA DE PRESTAMOS Y VERTEDEROS                  
 Acondicionamiento de zonas de prestamos y vertederos.  
FFFDS         1,000 ud   Acondicionamiento prestamos y vertederos                         3.280,00 3.280,00 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  3.280,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 98,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.378,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA  
CÉNTIMOS  
 
LYT           PA   LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS                                   

 Partida alzada para limpieza y terminación de las obras, según O. C. 15/03  
XFCBGH        1,000 ud   Limpieza y terminación                                           5.800,00 5.800,00 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  5.800,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 174,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5.974,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS  
 
U01CF030      m3   DEM. OBRA FÁBRICA HORMIGÓN MASA                                   
 Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios au-  
 xilares.  
O01A020       0,080 h.   Capataz                                                          13,62 1,09 
O01A070       0,080 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1,02 
M05EN050      0,080 h.   Retroexcavad.c/martillo rompedor                                 67,31 5,38 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  7,49 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,22 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
U01CF040      m3   DEM.OBRA FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO                                  
 Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, incluso corte de acero y sin carga ni transporte al vertedero y  
 con p.p. de medios auxilares.  
O01A020       0,100 h.   Capataz                                                          13,62 1,36 
O01A040       0,100 h.   Oficial segunda                                                  13,23 1,32 
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1,28 
M11O010       0,100 h.   Equipo oxicorte                                                  6,90 0,69 
M05EN050      0,100 h.   Retroexcavad.c/martillo rompedor                                 67,31 6,73 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  11,38 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,34 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
U01CRL020     m2   DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO MBC                                    
 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, sin carga ni transporte al vertedero y  
 con p.p. de medios auxilares.  
O01A020       0,004 h.   Capataz                                                          13,62 0,05 
O01A070       0,008 h.   Peón ordinario                                                   12,77 0,10 
M05EN050      0,008 h.   Retroexcavad.c/martillo rompedor                                 67,31 0,54 
M05PN010      0,004 h.   Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                    40,33 0,16 
M07CB020      0,008 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,65 0,29 
M07N060       0,150 m3   Canon de escombros a vertedero                                   0,33 0,05 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  1,19 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
 
U01PB040      m.   FORMACIÓN BERMA a=1,00 m h<35 cm                                  

 Formación de berma de tierra en plataforma de carretera de anchura 1,00 m y espesor menor de 35 cm, con tie-  
 rras procedentes de la excavación o de prestamos, incluso humectación, compactación, rasanteado y refino, total-  
 mente terminado.  
O01A020       0,008 h.   Capataz                                                          13,62 0,11 
O01A070       0,010 h.   Peón ordinario                                                   12,77 0,13 
M08NM010      0,010 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         46,65 0,47 
M08CA110      0,008 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,80 0,23 
M08RN040      0,008 h.   Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                                  32,80 0,26 
M05EN020      0,008 h.   Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                      44,50 0,36 
M07CB020      0,009 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,65 0,33 
M07N020       0,250 m3   Canon tierras de préstamos                                       0,65 0,16 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  2,05 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
U01TC070      m3   TERRAPLÉN C/SUELO SELECCIONADO                                    
 Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, extendido en tongadas de 30 cms. de espe-  
 sor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la  
 superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado.  
O01A020       0,005 h.   Capataz                                                          13,62 0,07 
O01A070       0,020 h.   Peón ordinario                                                   12,77 0,26 
M05EC040      0,010 h.   Excav.hidr.cadenas 310 CV                                        88,55 0,89 
M07CB020      0,050 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,65 1,83 
M07N030       1,000 m3   Canon suelo seleccionado prestámo                                0,71 0,71 
M08NM010      0,020 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         46,65 0,93 
M08CA110      0,014 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,80 0,40 
M08RN040      0,014 h.   Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                                  32,80 0,46 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  5,55 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
U02CAD040     m3   DESMONTE TERRENO S/CLASIF.                                        
 Desmonte en terreno sin clasificar a cielo abierto, con de medios mecánicos incluso empleo de compresor y ex-  
 plosivos en caso necesario, con carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación.  
O01A020       0,010 h.   Capataz                                                          13,62 0,14 
O01A030       0,020 h.   Oficial primera                                                  13,42 0,27 
O01A070       0,020 h.   Peón ordinario                                                   12,77 0,26 
M05EC040      0,010 h.   Excav.hidr.cadenas 310 CV                                        88,55 0,89 
M06VF120      0,010 h.   V.P.martillo en fondo hidr.150mm                                 217,17 2,17 
P01XG020      0,015 kg   Goma-2 D=55 mm.                                                  3,34 0,05 
P01XN010      0,035 kg   Nagolita a granel                                                1,23 0,04 
P01XD010      0,010 ud   Detonador eléctrico                                              1,30 0,01 
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P01XC030      0,150 m.   Hilo de conexión                                                 0,11 0,02 
P01XC010      0,010 m.   Cordón detonante 12 gr.                                          0,49 0,00 
M05PN030      0,010 h.   Pala carg.neumát. 200 CV/3,7m3                                   68,16 0,68 
M07CB030      0,010 h.   Camión basculante 6x4 20 t.                                      38,83 0,39 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  4,92 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
U02CAD180     m3   EXCAVA. CIMI. O.F. S/CLASIFICAR                                   
 Excavación en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, en terreno sin clasificar con medios mecáni-  
 cos incluso empleo de compresor y explosivos si fuese necesario, incluso carga sobre camión de los productos  
 resultantes de la excavación.  
O01A020       0,010 h.   Capataz                                                          13,62 0,14 
O01A050       0,100 h.   Ayudante                                                         13,06 1,31 
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1,28 
M05EN020      0,025 h.   Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                      44,50 1,11 
M06MR240      0,050 h.   Martillo rompedor hidrá. 1000 kg                                 11,12 0,56 
M06VR110      0,075 h.   Carro perf.hidr.s/ruedas 100 mm.                                 73,30 5,50 
P01XG010      0,010 kg   Goma-2 D=40 mm.                                                  3,46 0,03 
P01XN020      0,015 kg   Nagolita en cartuchos                                            1,81 0,03 
P01XD010      0,005 ud   Detonador eléctrico                                              1,30 0,01 
P01XC030      0,050 m.   Hilo de conexión                                                 0,11 0,01 
M07CB020      0,020 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,65 0,73 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  10,71 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
 
U02CAT070     m3   TERRAPLÉN                                                         
 Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en tongadas de 30 cms. de  
 espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfilado de taludes, rasanteo  
 de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado.  
O01A020       0,010 h.   Capataz                                                          13,62 0,14 
O01A070       0,015 h.   Peón ordinario                                                   12,77 0,19 
M08NM010      0,015 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         46,65 0,70 
M08CA110      0,015 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,80 0,43 
M08RN040      0,015 h.   Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                                  32,80 0,49 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  1,95 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
U02JR020      m.   CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN TIPO V2                                 
 Cuneta triangular tipo V2 de h=0,50 m. con taludes 3/2, revestida de hormigón HM-20 de espesor 12 cm., incluso  
 compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p/p de encofrado, terminada.  
O01A020       0,080 h.   Capataz                                                          13,62 1,09 
O01A070       0,320 h.   Peón ordinario                                                   12,77 4,09 
O01A030       0,320 h.   Oficial primera                                                  13,42 4,29 
M08RB020      0,320 h.   Bandeja vibrante de 300 kg.                                      3,50 1,12 
M13EM030      0,040 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,03 0,08 
P01HM010      0,220 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    70,02 15,40 
M07W110       6,600 t.   km transporte hormigón                                           0,20 1,32 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  27,39 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  28,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
U04BZ010      m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                        

 Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y compactada, incluso prepa-  
 ración de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ánge-  
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 les de los áridos < 25.  
O01A020       0,010 h.   Capataz                                                          13,62 0,14 
O01A070       0,020 h.   Peón ordinario                                                   12,77 0,26 
M08NM020      0,020 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         58,27 1,17 
M08RN040      0,020 h.   Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                                  32,80 0,66 
M08CA110      0,020 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,80 0,58 
M07CB020      0,010 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,65 0,37 
P01AF030      2,200 t.   Zahorra arti.husos ZA(20)/ZA(25) DA<25                           5,83 12,83 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  16,01 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  16,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
U04BZ020      m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN BERMA                                       
 Zahorra artificial en berma, puesto en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asien-  
 to en capas de 15/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.  
O01A020       0,015 h.   Capataz                                                          13,62 0,20 
O01A070       0,025 h.   Peón ordinario                                                   12,77 0,32 
M08NM020      0,025 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         58,27 1,46 
M08RN040      0,025 h.   Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                                  32,80 0,82 
M08CA110      0,025 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,80 0,72 
M07CB020      0,025 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,65 0,92 
P01AF050      2,200 t.   Zahorra artifici. huso ZA(20)/ZA(25) DA<25                       4,88 10,74 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  15,18 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,46 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
U04CHSM060    m2   PAV. ZA e=15 cm + SOLERA HM-25 e=15cm                             
 Pavimento formado por capa de ZA e=15 cm. y solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con  
 hormigón HM-25/P/20/I, de central, i/vertido, curado, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y frata-  
 sado.  Según normativa en vigor EHE-08.  
E04SE060      0,150 m3   HORMIGÓN HM-25/B/16/I EN SOLERA                                  81,00 12,15 
U04BZ020      0,150 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN BERMA                                      15,18 2,28 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  14,43 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  14,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
U04CM020      t.   M.B.C. TIPO AC22 bin S DESG.ÁNGELES<25                            

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN S en capa intermedia, con áridos con desgaste de los Ángeles <  
 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún.  
O01A010       0,010 h.   Encargado                                                        14,20 0,14 
O01A030       0,010 h.   Oficial primera                                                  13,42 0,13 
O01A070       0,030 h.   Peón ordinario                                                   12,77 0,38 
M05PN010      0,010 h.   Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                    40,33 0,40 
M03MC110      0,010 h.   Pta.asfált.caliente disc.160 t/h                                 291,26 2,91 
M07CB020      0,010 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,65 0,37 
M08EA100      0,010 h.   Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                 79,08 0,79 
M08RT050      0,010 h.   Rodillo v.autop.tándem 10 t.                                     38,96 0,39 
M08RV020      0,010 h.   Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                 60,18 0,60 
M08CA110      0,003 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,80 0,09 
P01PC010      8,000 kg   Fuel-oil                                                         0,39 3,12 
P01AF150      0,500 t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                      7,22 3,61 
P01AF160      0,250 t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                     7,22 1,81 
P01AF170      0,100 t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                    7,22 0,72 
P01AF180      0,100 t.   Árido machaqueo 18/25 D.A.<25                                    7,22 0,72 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  16,18 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  16,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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U04CM035      t.   M.B.C. TIPO AC16 surf S DESG.ÁNGELES<20                           
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los Ángeles <  
 20, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún.  
O01A010       0,010 h.   Encargado                                                        14,20 0,14 
O01A030       0,010 h.   Oficial primera                                                  13,42 0,13 
O01A070       0,030 h.   Peón ordinario                                                   12,77 0,38 
M05PN010      0,010 h.   Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                    40,33 0,40 
M03MC110      0,010 h.   Pta.asfált.caliente disc.160 t/h                                 291,26 2,91 
M07CB020      0,010 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,65 0,37 
M08EA100      0,010 h.   Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV                                 79,08 0,79 
M08RT050      0,010 h.   Rodillo v.autop.tándem 10 t.                                     38,96 0,39 
M08RV020      0,010 h.   Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                 60,18 0,60 
M08CA110      0,003 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,80 0,09 
P01PC010      8,000 kg   Fuel-oil                                                         0,39 3,12 
P01AF200      0,550 t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<20                                      7,22 3,97 
P01AF220      0,300 t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<20                                     5,05 1,52 
P01AF230      0,100 t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<20                                    5,05 0,51 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  15,32 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,46 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
U04CM100      t.   BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                  
 Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.  
P01PL010      1,000 t.   Betún B60/70 s/camión factoría                                   240,37 240,37 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  240,37 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  247,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
 
U04CM120      t.   CEMENTO CEM II EN FILLER DE MBC                                   

 Cemento CEM IV/B 32,5R empleado como filler en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a  
 pie de planta.  
P01CC040      1,000 t.   Cemento CEM IV/B 32,5 R s/cam.fáb.*                              80,73 80,73 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  80,73 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  83,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
U04CRA020     t.   EMULSIÓN ECR-1 EN RIEGOS ADHER.                                   
 Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y prepa-  
 ración de la superficie.  
O01A070       3,000 h.   Peón ordinario                                                   12,77 38,31 
M07AC020      1,000 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    6,13 6,13 
M08BR020      1,000 h.   Barredora remolcada c/motor aux.                                 14,91 14,91 
M08CB010      2,000 h.   Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                 37,23 74,46 
P01PL130      1,000 t.   Emulsión asfáltica ECR-1                                         304,69 304,69 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  438,50 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 13,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  451,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
 
U04CRI010     t.   EMULSIÓN ECI RIEGOS IMPRIMACIÓN                                   
 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, empleada en riegos de imprimación de capas granulares, incluso  
 barrido y preparación de la superficie.  
O01A070       4,000 h.   Peón ordinario                                                   12,77 51,08 
M08CA110      1,000 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 28,80 28,80 
M07AC020      1,000 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    6,13 6,13 
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M08BR020      1,000 h.   Barredora remolcada c/motor aux.                                 14,91 14,91 
M08CB010      2,000 h.   Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                 37,23 74,46 
P01PL170      1,000 t.   Emulsión asfáltica ECI                                           319,69 319,69 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  495,07 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 14,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  509,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
U04FCF010     m2   ENCOFRADO EN CIMIENTOS DE O.F.                                    
 Encofrado en cimientos de obras de fábrica de drenaje, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.  
O01A020       0,060 h.   Capataz                                                          13,62 0,82 
O01BE010      0,300 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            15,27 4,58 
O01BE020      0,300 h.   Ayudante- Encofrador                                             14,73 4,42 
M12EF020      1,000 m2   Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                 0,55 0,55 
P01EB010      0,005 m3   Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m                                 408,16 2,04 
P01DC010      0,200 kg   Aditivo desencofrante                                            1,43 0,29 
P01UC030      0,020 kg   Puntas 20x100                                                    1,23 0,02 
M12EF040      0,500 m.   Fleje para encofrado metálico                                    0,20 0,10 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  12,82 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  13,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 
U04FCF020     m2   ENCOFRADO OCULTO EN O.F.                                          
 Encofrado oculto en obras de fábrica de drenaje, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.  
O01A020       0,080 h.   Capataz                                                          13,62 1,09 
O01BE010      0,400 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            15,27 6,11 
O01BE020      0,400 h.   Ayudante- Encofrador                                             14,73 5,89 
M12EF020      1,000 m2   Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                 0,55 0,55 
P01EB010      0,003 m3   Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m                                 408,16 1,22 
P01DC010      0,200 kg   Aditivo desencofrante                                            1,43 0,29 
P01UC030      0,020 kg   Puntas 20x100                                                    1,23 0,02 
M12EF040      0,500 m.   Fleje para encofrado metálico                                    0,20 0,10 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  15,27 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,46 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
U04FCF030     m2   ENCOFRADO VISTO EN O.F.                                           
 Encofrado visto en obras de fábrica de drenaje, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.  
O01A020       0,100 h.   Capataz                                                          13,62 1,36 
O01BE010      0,500 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            15,27 7,64 
O01BE020      0,500 h.   Ayudante- Encofrador                                             14,73 7,37 
M12EM030      1,000 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,41 2,41 
P01EB010      0,015 m3   Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m                                 408,16 6,12 
P01DC010      0,200 kg   Aditivo desencofrante                                            1,43 0,29 
P01UC030      0,020 kg   Puntas 20x100                                                    1,23 0,02 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  25,21 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  25,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
U04FCF050     m2   ENCOFRADO EN IMPOSTAS DE O.F.                                     
 Encofrado en impostas de obras de fábrica de drenaje, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.  
O01A020       0,014 h.   Capataz                                                          13,62 0,19 
O01BE010      0,700 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            15,27 10,69 
O01BE020      0,700 h.   Ayudante- Encofrador                                             14,73 10,31 
M12EM030      1,000 m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,41 2,41 
P01EB010      0,015 m3   Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m                                 408,16 6,12 
P01DC010      0,200 kg   Aditivo desencofrante                                            1,43 0,29 
P01UC030      0,020 kg   Puntas 20x100                                                    1,23 0,02 
  ______________________________  
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 Suma la partida ..................................................................  30,03 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,90 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  30,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
U04FCH010     m2   HORM. LIMP. HM-15/P/20 e=10 cm                                    
 Hormigón de limpieza HM-10/P/20, de espesor 10 cm., en cimientos de obras de fábrica de drenaje, incluso pre-  
 paración de la superficie de asiento, regleado y nivelado, totalmente terminado.  
O01A020       0,100 h.   Capataz                                                          13,62 1,36 
O01A030       0,400 h.   Oficial primera                                                  13,42 5,37 
O01A070       0,400 h.   Peón ordinario                                                   12,77 5,11 
A01RH090      0,010 m3   HORMIGÓN HM-15/P/20                                              79,91 0,80 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  12,64 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  13,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 
U04FCH020     m3   HOR. HM-20/P/20/I EN CIMIENTOS O.F                                
 Hormigón HM-20/P/20/I, en cimientos de obras de fábrica de drenaje, incluso preparación de la superficie de  
 asiento, vibrado, regleado y curado, totalmente terminado.  
O01A020       0,040 h.   Capataz                                                          13,62 0,54 
O01A030       0,200 h.   Oficial primera                                                  13,42 2,68 
O01A070       0,200 h.   Peón ordinario                                                   12,77 2,55 
M10HV030      0,200 h.   Vibrador horm.neumático 100 mm.                                  1,27 0,25 
M06CM030      0,200 h.   Compres.port.diesel m.p.5m3/min                                  3,16 0,63 
M01HA010      0,050 h.   Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                    212,50 10,63 
P01HC003      1,020 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    57,20 58,34 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  75,62 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  77,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
U04FCH200     m3   HORM. HM-25/P/20/I EN O.F.                                        
 Hormigón HM-25/P/20/I, en obras de fábrica de drenaje, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado,  
 regleado y curado, totalmente terminado.  
O01A020       0,040 h.   Capataz                                                          13,62 0,54 
O01A030       0,180 h.   Oficial primera                                                  13,42 2,42 
O01A070       0,180 h.   Peón ordinario                                                   12,77 2,30 
M10HV030      0,180 h.   Vibrador horm.neumático 100 mm.                                  1,27 0,23 
M06CM030      0,180 h.   Compres.port.diesel m.p.5m3/min                                  3,16 0,57 
M01HA010      0,040 h.   Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                    212,50 8,50 
P01HC006      1,020 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    59,42 60,61 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  75,17 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  77,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
U04FOI010     m.   CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=60 cm                                  
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 60 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hormigón en masa  
 D=60 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 10 cm., incluyendo encofrado, desenco-  
 frado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
O01A020       0,040 h.   Capataz                                                          13,62 0,54 
O01A030       0,284 h.   Oficial primera                                                  13,42 3,81 
O01A070       0,284 h.   Peón ordinario                                                   12,77 3,63 
M05RN010      0,050 h.   Retrocargadora neum. 50 CV                                       28,94 1,45 
P02TH080      1,010 m.   Tubo horm.masa M-H D=60 cm.                                      18,72 18,91 
A01SC030      1,800 m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                 13,63 24,53 
M10HV030      0,084 h.   Vibrador horm.neumático 100 mm.                                  1,27 0,11 
M06CM030      0,084 h.   Compres.port.diesel m.p.5m3/min                                  3,16 0,27 
M01HA010      0,021 h.   Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                    212,50 4,46 
P01HC003      0,420 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    57,20 24,02 
  ______________________________  
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 Suma la partida ..................................................................  81,73 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  84,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 
U04FOI040     m.   CAÑO HORMIGÓN EN MASA D=150 cm                                    
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 150 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hormigón en ma-  
 sa D=150 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 14 cm., incluyendo encofrado, desen-  
 cofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
O01A020       0,200 h.   Capataz                                                          13,62 2,72 
O01A030       1,346 h.   Oficial primera                                                  13,42 18,06 
O01A070       1,346 h.   Peón ordinario                                                   12,77 17,19 
M05RN010      0,150 h.   Retrocargadora neum. 50 CV                                       28,94 4,34 
P02TH120      1,010 m.   Tubo horm.masa M-H D=150 cm.                                     98,45 99,43 
A01SC030      4,100 m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                 13,63 55,88 
M10HV030      0,346 h.   Vibrador horm.neumático 100 mm.                                  1,27 0,44 
M06CM030      0,346 h.   Compres.port.diesel m.p.5m3/min                                  3,16 1,09 
M01HA010      0,086 h.   Autob.hormig.<40m3, pluma<32m                                    212,50 18,28 
P01HC003      1,730 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    57,20 98,96 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  316,39 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 9,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  325,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
U04FPB030     ud   BOQUILLA CAÑO D= 150 cm.                                          
 Boquilla para caño D= 1,50 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=2,10 m. y espesor 0,40 m.,  
 con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., incluyendo encofrado , hormigón  
 HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente terminado.  
U04FCH200     3,810 m3   HORM. HM-25/P/20/I EN O.F.                                       75,17 286,40 
U04FCF050     2,610 m2   ENCOFRADO EN IMPOSTAS DE O.F.                                    30,03 78,38 
U04FCF030     8,820 m2   ENCOFRADO VISTO EN O.F.                                          25,21 222,35 
U04FCF020     8,820 m2   ENCOFRADO OCULTO EN O.F.                                         15,27 134,68 
U04FCH020     6,910 m3   HOR. HM-20/P/20/I EN CIMIENTOS O.F                               75,62 522,53 
U04FCF010     11,550 m2   ENCOFRADO EN CIMIENTOS DE O.F.                                   12,82 148,07 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  1.392,41 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 41,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.434,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO  
CÉNTIMOS  
 
U05BCO020     ud   OJOS DE GATO TB-10 REFL.DOS CARA                                  
 Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pavimento.  
O01A070       0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1,28 
P27EB120      1,000 ud   Ojos gato TB-10 reflect.dos cara                                 7,16 7,16 
P27EB130      0,100 kg   Resina de fijación al pavimento                                  22,20 2,22 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  10,66 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
U05BTA010     ud   HITO DE ARISTA h=155 cm. H.I.                                     
 Hito de arista modelo carretera, de policarbonato de 155 cm., decorado en H.I. a dos caras, anclado en tierra, ins-  
 talado.  
O01A020       0,100 h.   Capataz                                                          13,62 1,36 
O01A030       0,200 h.   Oficial primera                                                  13,42 2,68 
O01A070       0,200 h.   Peón ordinario                                                   12,77 2,55 
M10SA010      0,100 h.   Ahoyadora                                                        25,06 2,51 
P27EB270      1,000 ud   Hito arista policar.h=155 cm.                                    30,50 30,50 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  39,60 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,19 

  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ...............................................................  40,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
U05DBI010     m.   BARRERA DE SEGURIDAD HINCADA                                      
 Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120a , de acero laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm.  
 de espesor, con poste metálico tipo C-120 de 1,50 m de longitud, hincada, con p.p. de postes, amortiguadores,  
 juego de tornillería y captafaros.  
O01A020       0,075 h.   Capataz                                                          13,62 1,02 
O01A040       0,150 h.   Oficial segunda                                                  13,23 1,98 
O01A070       0,150 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1,92 
M10SH010      0,075 h.   Hincadora de postes                                              89,30 6,70 
P27EC011      1,000 m    Barrera met. segur. BMS-NA4/120a                                 16,79 16,79 
P27EC012      0,400 m    Poste metalico tipo C-120                                        34,67 13,87 
P27EC070      0,250 ud   Juego tornillería galvanizada                                    8,77 2,19 
P27EC060      0,250 ud   Amortiguador tipo U galvanizado                                  9,15 2,29 
P27EC050      0,125 ud   Captafaro barrera dos caras ref.                                 6,03 0,75 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  47,51 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  48,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
U05DBT020     ud   TERMINAL A TIERRA COMPLETO 12 m                                   
 Terminal a tierra con barrera metálica de seguridad doble onda, tipo B.M.S.-NA4/120 a, de 12 m de longitud y  
 postes metálicos tipo C-120 de 1,50 m cada 2 m, captafaros, tornillería y pieza especial de tope, completamente  
 terminado.  
O01A020       1,000 h.   Capataz                                                          13,62 13,62 
O01A040       2,000 h.   Oficial segunda                                                  13,23 26,46 
O01A070       2,000 h.   Peón ordinario                                                   12,77 25,54 
P27EC011      12,000 m    Barrera met. segur. BMS-NA4/120a                                 16,79 201,48 
P27EC012      7,500 m    Poste metalico tipo C-120                                        34,67 260,03 
P27EC021      1,000 ud   Pieza especial terminacion B.M.S                                 3,54 3,54 
P27EC050      6,000 ud   Captafaro barrera dos caras ref.                                 6,03 36,18 
P27EC070      3,000 ud   Juego tornillería galvanizada                                    8,77 26,31 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  593,16 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 17,79 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  610,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
U05HMC020     m.   MARCA VIAL P. ACRÍLICA a=10 cm                                    
 Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 10 cm. de ancho, realmente pintada, incluso premarcaje.  
O01A030       0,002 h.   Oficial primera                                                  13,42 0,03 
O01A070       0,004 h.   Peón ordinario                                                   12,77 0,05 
M07AC020      0,001 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    6,13 0,01 
M08BR020      0,001 h.   Barredora remolcada c/motor aux.                                 14,91 0,01 
M10SP010      0,002 h.   Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                 96,45 0,19 
P27EH011      0,072 kg   Pintura marca vial acrílica                                      5,07 0,37 
P27EH040      0,048 kg   Microesferas vidrio m.v.                                         0,82 0,04 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  0,70 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
U05HMC100     m.   MARCA VIAL REFLEX.DISC.BL.a=15cm                                  

 Marca vial reflexiva discontinua, blanca, con pintura alcídica de 15 cm. de ancho, realmente pintada, incluso pre-  
 marcaje.  
O01A030       0,003 h.   Oficial primera                                                  13,42 0,04 
O01A070       0,006 h.   Peón ordinario                                                   12,77 0,08 
M07AC020      0,001 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    6,13 0,01 
M08BR020      0,001 h.   Barredora remolcada c/motor aux.                                 14,91 0,01 
M10SP010      0,003 h.   Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                 96,45 0,29 
P27EH010      0,108 kg   Pintura marca vial alcídica bl.                                  0,54 0,06 
P27EH040      0,072 kg   Microesferas vidrio m.v.                                         0,82 0,06 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  0,55 
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 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
U05HSC020     m2   PINTURA TERM.REFL.BLANCA CEBRE.                                   
 Pintura termoplástica reflexiva blanca en cebreado realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pavimento.  
O01A030       0,150 h.   Oficial primera                                                  13,42 2,01 
O01A070       0,150 h.   Peón ordinario                                                   12,77 1,92 
M07AC020      0,015 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    6,13 0,09 
M08BR020      0,015 h.   Barredora remolcada c/motor aux.                                 14,91 0,22 
M10SP010      0,150 h.   Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                 96,45 14,47 
P27EH030      0,900 kg   Pintura marca vial termopl. bl.                                  4,97 4,47 
P27EH040      0,550 kg   Microesferas vidrio m.v.                                         0,82 0,45 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  23,63 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  24,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
U05HSS020     m2   PINTURA TERM.REFLEX.EN SÍMBOLOS                                   
 Pintura termoplástica reflexiva blanca en símbolos, realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pavimento.  
O01A030       0,200 h.   Oficial primera                                                  13,42 2,68 
O01A070       0,200 h.   Peón ordinario                                                   12,77 2,55 
M07AC020      0,020 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    6,13 0,12 
M08BR020      0,020 h.   Barredora remolcada c/motor aux.                                 14,91 0,30 
M10SP010      0,200 h.   Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                 96,45 19,29 
P27EH030      0,900 kg   Pintura marca vial termopl. bl.                                  4,97 4,47 
P27EH040      0,550 kg   Microesferas vidrio m.v.                                         0,82 0,45 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  29,86 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,90 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  30,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
U05VAA050     ud   SEÑAL CIRCUL. REFL. A.I. D=90 cm                                  
 Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva de alta intensidad y troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta-  
 ción y cimentación, colocada.  
O01A020       0,400 h.   Capataz                                                          13,62 5,45 
O01A040       0,400 h.   Oficial segunda                                                  13,23 5,29 
O01A070       0,400 h.   Peón ordinario                                                   12,77 5,11 
M10SA010      0,400 h.   Ahoyadora                                                        25,06 10,02 
P27ER021      1,000 ud   Señal circ. reflex. A.I. D=90 cm                                 205,43 205,43 
P27EW020      4,000 m.   Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   35,03 140,12 
A01RH090      0,200 m3   HORMIGÓN HM-15/P/20                                              79,91 15,98 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  387,40 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 11,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  399,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 
U05VAO050     ud   SEÑAL OCTOG. REFL. A.I. 2A=90 cm                                  
 Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva de alta intensidad y troquelada, incluso poste galvanizado de  
 sustentación y cimentación, colocada.  
O01A020       0,150 h.   Capataz                                                          13,62 2,04 
O01A040       0,300 h.   Oficial segunda                                                  13,23 3,97 
O01A070       0,300 h.   Peón ordinario                                                   12,77 3,83 
M10SA010      0,150 h.   Ahoyadora                                                        25,06 3,76 
P27ER091      1,000 ud   Señal octog. refl. A.I. 2A=90 cm                                 243,71 243,71 
P27EW020      4,000 m.   Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   35,03 140,12 
A01RH090      0,150 m3   HORMIGÓN HM-15/P/20                                              79,91 11,99 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  409,42 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 12,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  421,70 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
 
U05VAT035     ud   SEÑAL TRIAN. REFL. A.I. L=135 cm                                  
 Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva de alta intensidad y troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta-  
 ción y cimentación, colocada.  
O01A020       0,150 h.   Capataz                                                          13,62 2,04 
O01A040       0,300 h.   Oficial segunda                                                  13,23 3,97 
O01A070       0,300 h.   Peón ordinario                                                   12,77 3,83 
M10SA010      0,150 h.   Ahoyadora                                                        25,06 3,76 
P27ER061      1,000 ud   Señal trian. refl. A.I. L=135 cm                                 292,28 292,28 
P27EW020      4,000 m.   Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   35,03 140,12 
A01RH090      0,150 m3   HORMIGÓN HM-15/P/20                                              79,91 11,99 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  457,99 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 13,74 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  471,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
 
U05VCC080     ud   CARTEL REFLEXIVO 145x40 cm.                                       
 Cartel de señal informativa y de orientación de 145x40 cm., reflexivo y troquelado, incluso postes galvanizados  
 de sustentación y cimentación, colocado.  
O01A020       0,550 h.   Capataz                                                          13,62 7,49 
O01A040       1,100 h.   Oficial segunda                                                  13,23 14,55 
O01A070       1,100 h.   Peón ordinario                                                   12,77 14,05 
M10SA010      0,275 h.   Ahoyadora                                                        25,06 6,89 
P27ER330      1,000 ud   Cartel reflex. de 145x40 cm.                                     221,35 221,35 
P27EW010      5,500 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    22,41 123,26 
A01RH090      0,275 m3   HORMIGÓN HM-15/P/20                                              79,91 21,98 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  409,57 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 12,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  421,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
U05VHK010     ud   HITO KILOMÉTRICO REFL. 40x40 cm.                                  
 Hito kilométrico de dimensiones 40x40 cm., reflexivo, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación,  
 colocado.  
O01A040       1,000 h.   Oficial segunda                                                  13,23 13,23 
O01A070       1,000 h.   Peón ordinario                                                   12,77 12,77 
M10SA010      0,250 h.   Ahoyadora                                                        25,06 6,27 
P27ER570      1,000 ud   Hito kilom. reflex. 40x40 cm.                                    95,25 95,25 
P27EW010      2,000 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    22,41 44,82 
A01RH090      0,080 m3   HORMIGÓN HM-15/P/20                                              79,91 6,39 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  178,73 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  184,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
U12000020     m3   CARGA, TTE. Y DESCARGA A VERTEDERO RCDs NIVEL I                   
 Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra de los RCDs Nivel I sin incluir canon de vertedero.  
M05PN030      0,012 h.   Pala carg.neumát. 200 CV/3,7m3                                   68,16 0,82 
M07CB020      0,060 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,65 2,20 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  3,02 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
U12000050     m3   CARGA, TTE. Y DESCARGA A VERTEDERO EN CONTENEDOR RCDs NIVEL II    
 Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra de los RCDs Nivel II sin incluir canon de vertedero.  
M05RN010      0,013 h.   Retrocargadora neum. 50 CV                                       28,94 0,38 
MQ0602050     1,000 m3   Transporte de los productos contenedor                           3,50 3,50 
  ______________________________  
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 Suma la partida ..................................................................  3,88 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS  
 
 
U12000350     m3   CANON VERTIDO RCDs NIVEL I                                        
 Pago de canon por descarga a vertedero, de RCDs Nivel I  
MT9301010     1,000 m3   Canon vertido RCDs Nivel I                                       2,00 2,00 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  2,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 
U12000360     m3   CANON VERTIDO RCDs NIVEL II                                       
 Pago de canon por descarga a vertedero, de RCDs Nivel II  
MT9301020     1,000 m3   Canon vertido RCDs Nivel II                                      10,00 10,00 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  10,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
U12000980     PA   RESTO DE COSTES DE GESTIÓN                                        
 A justificar por la gestión, alquiler de contenedores y acondicionamiento de zonas de acopio.  
VBCXB         1,000 ud   Costes varios gestion residuos                                   3.600,00 3.600,00 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  3.600,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 108,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.708,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS OCHO EUROS  
 
U12SS070      ha   HIDROSIEMBRA TALUD Z.SEMIÁRIDAS                                   
 Superficie tratada con hidrosiembra con mezcla de semillas z. semiáridas, incluso abomnado y riego de implanta-  
 ción y mantenimiento.  
O01A030       3,000 h.   Oficial primera                                                  13,42 40,26 
O01A070       12,000 h.   Peón ordinario                                                   12,77 153,24 
M09MH010      12,000 h.   Hidrosembr. s/camión 6000 l.                                     81,96 983,52 
P28MP055      350,000 kg   Mezcla semillas z.semiáridas                                     4,48 1.568,00 
P28DF050      400,000 kg   Abono micelios                                                   1,57 628,00 
P01DW010      50,000 m3   Agua                                                             0,91 45,50 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  3.418,52 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 102,56 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3.521,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
 
U15COT010     m.   JALONAMIENTO PERIMETRAL TEMPORAL                                  
 Jalonamiento temporal para protección perimetral de áreas de interés ambiental en zona de obra, compuesto de re-  
 dondos de ferralla y cinta de plastico bicolor completamente instalado, incluyendo mantenimiento hasta final de las  
 obras y retirada.  
O01A030       0,001 h.   Oficial primera                                                  13,42 0,01 
O01A070       0,005 h.   Peón ordinario                                                   12,77 0,06 
P03AC160      0,610 kg   Acero corrugado B 500 S  16 mm                                   0,39 0,24 
P31SB010      1,000 m.   Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                 0,07 0,07 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  0,38 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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U16D040       m.   LIMPIEZA Y REPERFILADO DE CUNETA                                  
 Limpieza y reperfilado de cunetas con transporte de sobrantes a vertedero.  
O01A070       0,005 h.   Peón ordinario                                                   12,77 0,06 
M08NM010      0,005 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         46,65 0,23 
M05EN030      0,005 h.   Excav.hidr.neumáticos 100 CV                                     47,57 0,24 
M07CB010      0,005 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      25,07 0,13 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  0,66 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
U16E060       m.   MARCA VIAL REFLEXIVA 40cm EN BORDE                                
 Marca vial blanca reflexiva tipo I, de 40 cm. de anchura, con pintura acrílica en emulsión acuosa en borde, inclu-  
 so preparación y limpieza de la superficie y premarcaje, realmente ejecutada.  
O01A030       0,004 h.   Oficial primera                                                  13,42 0,05 
O01A070       0,004 h.   Peón ordinario                                                   12,77 0,05 
M13F070       0,001 h.   Barredora autopropulsada de 20CV                                 52,62 0,05 
M10SP020      0,004 h.   Equipo pintabanda aplic. convencional                            33,44 0,13 
M07CB005      0,004 h.   Camión basculante de 8 t.                                        38,57 0,15 
P27EH070      0,288 kg   Pintura acrílica en base acuosa                                  1,66 0,48 
P27EH080      0,192 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,02 0,20 
  ______________________________  

 Suma la partida ..................................................................  1,11 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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1. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 89 “Procedencia y límites” del capítulo II 

del Revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas del Título 

III del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público: 

“1. La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá 

lugar, en los términos establecidos en este Capítulo y salvo que la improcedencia de 

la revisión se hubiese previsto expresamente en los pliegos o pactado en el contrato 

cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y 

hubiese transcurrido un año desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 

por 100 ejecutado y el primer año transcurrido desde la formalización quedarán 

excluidos de la revisión.” 

Según lo anterior, teniendo en cuenta que la duración de las obras es justamente de 

un año, no sería de aplicación la revisión de precios. No obstante se propone una 

fórmula para el caso en que el plazo finalmente se estipule superior. 

La fórmula propuesta se elegirá de entre las aprobadas por el Real Decreto 

1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos 

y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los Contratos de Obras y de 

Contratos de Suministro de fabricación de armamento y Equipamiento de las 

Administraciones Públicas.  

La Fórmula de Revisión propuesta que más se adecúa con las características de las 

actuaciones es la fórmula nº 141 “Construcción de carreteras con firmes de mezclas 

bituminosas”. 

Por lo tanto, la fórmula que se propone para incluir en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares cuando se liciten las obras es: 
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Siendo: 
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 Kt: coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución. 

 Bo: índice del coste de los materiales bituminosos en la fecha de licitación. 

 Bt: índice del coste de los materiales bituminosos en el momento de la 

 ejecución t. 

 Co: índice del coste del cemento en la fecha de licitación. 

 Ct: índice del coste del cemento en el momento de la ejecución. 

 Eo: índice del coste de la energía en la fecha de licitación. 

 Et: índice del coste de la energía en el momento de la ejecución. 

 Oo: índice del coste de las plantas en la fecha de licitación. 

 Ot: índice del coste de las plantas en el momento de la ejecución. 

 Ro: índice del coste de los áridos y las rocas en la fecha de licitación. 

 Rt: índice del coste de los áridos y las rocas en el momento de la ejecución. 

 So: índice del coste de los materiales siderúrgicos en la fecha de licitación. 

 St: índice del coste de los materiales siderúrgicos en el momento de la 

 ejecución. 
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1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

Según el Documento Nº 4.- Presupuesto, el Presupuesto de Ejecución Material del 

proyecto de construcción asciende a la expresada cantidad de Dos millones 

quinientos noventa y dos mil cuatrocientos treinta y cuatro euros con setenta y 

nueve céntimos (2.592.434,79 €). 

El resumen del Presupuesto de Ejecución Material es el siguiente: 

 

CAPÍTULO               EUROS 

C01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 17.391,78 

C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.206.273,07 

C03 DRENAJE 166.110,69 

C04 FIRMES 659.665,40 

C05 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y CONTENCIÓN 281.637,20 

C06 OBRAS COMPLEMENTARIAS 9.838,51 

C07 CORECCIONES MEDIOAMBIENTALES 136.909,55 

C08 GESTIÓN DE RESIDUOS 53.882,52 

C09 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS 5.974,00 

C10 PLAN CONTROL DE CALIDAD 10.848,99 

C11 SEGURIDAD Y SALUD 43.903,08 

 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.592.434,79 

 

2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

Sumando al Presupuesto de Ejecución Material un 13% en concepto de Gastos 

Generales y un 6% de Beneficio Industrial obtenemos un Presupuesto Base de 

Licitación, IVA excluido, de Tres millones ochenta y cuatro mil novecientos noventa 

y siete euros con cuarenta céntimos (3.084.997,40 €) 

El IVA aplicado es del 21%, resultando una cantidad de Seiscientos cuarenta y siete 

mil ochocientos cuarenta y nueve  euros con cuarenta y cinco céntimos 

(647.849,45 €). 

Por tanto, el Presupuesto Base de Licitación, incluido el IVA, asciende a la cantidad 

de Tres millones setecientos treinta y dos mil ochocientos cuarenta y seis euros 

con ochenta y cinco céntimos (3.732.846,85 €). 
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PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL   2.592.434,79  

13,00 % Gastos generales         337.016,52 

6,00 % Beneficio industrial         155.546,09 

SUMA   3.084.997,40 

21,00 % I.V.A.      647.849,45 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION   3.732.846,85 

 

3. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Presupuesto de las expropiaciones 

El presupuesto de las expropiaciones se recoge en el Anejo nº17 Expropiaciones, 

ascendiendo a la cantidad de 47.679,67 €. 

El Presupuesto para Conocimiento de la Administración, resultante de sumar al 

Presupuesto Base de Licitación el coste de las expropiaciones asciende a la cantidad 

de Tres millones setecientos ochenta mil quinientos veintiséis euros con cincuenta 

y dos céntimos (3.780.526,52 €). 

 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN             3.732.846,85 

EXPROPIACIONES                    47.679,67 

TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN         3.780.526,52 

 

4. RESUMEN DE PRESUPUESTOS 

Como resumen de presupuestos tenemos: 

PRESUPUESTO        IMPORTE (€) 

Presupuesto de Ejecución Material      2.592.434,70 

Presupuesto Base de Licitación      3.732.846,85 

Presupuesto para Conocimiento de la Administración   3.780.526,52 
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DOCUMENTO Nº2: PLANOS 

 

PLANO Nº0: ÍNDICE, SITUACIÓN DE OBRAS, DISTRIBUCIÓN DE HOJAS Y PLANTA 

GENERAL.  

PLANO Nº1: PLANTA.  

PLANO Nº2: PERFILES LONGITUDINALES.  

PLANO Nº3: PERFILES TRANSVERSALES.  

PLANO Nº4: SECCIÓN TIPO.  

PLANO Nº5: DRENAJE LONGITUDINAL. PLANTA.  

PLANO Nº6: DRENAJE TRANSVERSAL.  

PLANO Nº7: DRENAJE. DETALLES. 

PLANO Nº8: SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y SISTEMAS DE CONTENCIÓN: PLANTA  

PLANO Nº9: SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y SISTEMAS DE CONTENCIÓN: 

DETALLES.  

PLANO Nº10: ACCESOS A CAMINOS Y FINCAS.  
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CAPÍTULO I: PRESCRIPCIONES GENERALES 

 

1. NATURALEZA DEL PLIEGO. 

1.1. DEFINICIÓN. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye un conjunto de normas 

e instrucciones necesarias para el desarrollo de las obras de construcción del 

“Acondicionamiento de la carretera entre Puebla Sancho Pérez y la N-630”, y 

contiene las condiciones técnicas normalizadas y económicas referentes a los 

materiales y a las unidades de obra a las que habrá de ajustarse el contratista. 

1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, PG-3/75, como 

las de todas sus modificaciones posteriores, serán de aplicación en la ejecución de 

las obras correspondientes al “Acondicionamiento de la carretera entre Puebla 

Sancho Pérez y la  N-630”,  en todo lo que no sean explícitamente modificadas por 

el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, quedando incorporadas 

al Proyecto. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se ha articulado de la 

misma manera que el Pliego General, por lo que en el primero, se indicará 

preceptivamente, que será de aplicación el texto del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales. 

En todos los artículos se entenderá que su contenido rige para las materias que 

expresan sus títulos en cuanto no se opongan a lo establecido en la Ley de 

Contratos del Sector Público y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 

En caso contrario, prevalecerá siempre el contenido de estas disposiciones. 

 

2. NORMAS DE APLICACIÓN. 

En todo aquello que no esté específicamente prescrito en este pliego, regirán las 

disposiciones contenidas en la reglamentación que a continuación se indican: 
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• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carretera y 

Puentes, PG-3/75. 

• “Instrucción 7.1. I.C sobre plantaciones en la zona de servidumbre de las 

carreteras”, aprobada por orden ministerial de 21 de Marzo de 1965 (B.O.E. 

del 8 de Abril) 

• Orden Circular 223/69-CV, de Noviembre, sobre la redacción de proyectos 

completos.  

• Pliego de cláusulas administrativas generales para la Contratación de Obras 

del Estado. Decreto 3.854/1970, de 31 de Diciembre. 

• Pliego de Condiciones Administrativas Particulares y Económicas que se 

establezcan al contratar las obras. 

• Comunicación nº 3/75, de Julio, sobre cálculo, medición y valoración de 

obras de paso. 

• Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o 

armado. EHE. 

• Reglamento General de Carreteras 1977. 

• Manual para el control de fabricación y puesta en obra de mezclas 

bituminosas (1978).  

• Recomendaciones para el control de calidad de  las Obras de Carreteras, 

publicadas en 1978. 

• “Recomendaciones para la redacción de proyecto de Plantaciones” 

publicada en Mayo de 1986. 

• Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de Junio (B.O.E. del 30) de 

evaluación de impacto medio ambiental. 

• “Catalogo de señales de circulación” publicada en Noviembre de 1986. 

• Instrucción 8.2-IC: Marcas viales. 

• Orden Ministerial de 28 de Marzo de 1968 (B.O.E.. del 30), por el que se 

dictan normas complementarias para la clasificación de contratistas de 

obras del Estado. Modificada por la Orden Ministerial de 15 de Octubre de 

1987 (B.O.E- del 30).  
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• Reglamento para la ejecución del Real Decreto legislativo 1.302/1.986, de 28 

de Junio, de evaluación de impacto ambiental, aprobado por Real Decreto 

1.131/1.988, de 30 de Septiembre (B.O.E. del 5 de Octubre). 

• Instrucción  6.1-IC: Secciones de firmes. 

• Orden circular 307/89G, de 28 de Agosto, sobre normalización de los 

documentos a entregar por Contratistas y Consultores en Cuanto a 

certificaciones, mediciones y presupuestos. 

• Orden Circular 306/89, de 9 de septiembre (corregida en 25 de noviembre), 

sobre calzadas y accesos a zonas de servicios. 

• “Catalogo de especies vegetales a utilizar en plantaciones de carreteras”, 

publicado por la Dirección General de Carreteras de 1990. 

• “Instrucción 4.1.I.C sobre pequeñas obras de fabrica”, aprobada por Orden 

Ministerial de 8 de Junio de 1964 (B.O.E. del 11 de Enero de 1965). Aunque 

no ha sido formalmente derogada, su contenido ha quedado desvirtuado 

por la “Colección de pequeñas obras de paso 4.2-IC”, aprobada por Orden 

ministerial de 3 de Julio de 1986 (B.O.E. del 20), y por la Instrucción 5.2-IC. 

• Instrucción 5.2 - I.C sobre drenaje superficial”, aprobada por Orden 

Ministerial de 14 de Mayo de 1990 (B.O.E. del 23). 

• Ley 31/95 y reglamento de prevención 39/97. 

• Instrucción de señalización móvil de obras (1997). 

• Ley 30-2007 de contratos del Sector Público. 

• Ley de Contratos del Trabajo. Reglamentación de Trabajo. Disposiciones 

reguladoras de la Seguridad Social vigentes.  

• Orden ministerial de 28 de Diciembre de 1999 de Señalización y 

Balizamiento 

• Instrucción 3.1-IC: Trazado. 

• Instrucción 8.1-IC: Señalización vertical. 

El contratista queda obligado a cumplir todas las instrucciones, pliegos y normas de 

toda índole, los cuales estén vigentes, promulgadas por la Administración, que 

tengan aplicación en los trabajos a realizar y medidas de seguridad a adoptar en su 

caso, tanto si están citadas como si no lo están en la relación anterior, quedando a 
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juicio de ingeniero Director de la obra interpretar las posibles contradicciones 

existentes. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

Se describen a continuación las obras a realizar en el acondicionamiento de dicha 

carretera, en concreto el tramo que une Puebla Sancho Pérez y la N-630. 

El trazado que se estudia, es el de una carretera en la cual se adoptan las 

características establecidas en la instrucción de trazado 3.1-IC, siempre intentando 

mantener parámetros y condiciones superiores a los mínimos que establece la 

instrucción.  

La obra objeto del presente proyecto tiene una longitud total de 4.695 m. 

Para una velocidad de 80 km/h, como resulta ser nuestro caso, se ha previsto una 

carretera de calzada única, con dos carriles de 3,50 m cada uno, arcenes de 1,5 m y 

bermas de 0,5 m. 

La rampa máxima de entre todo el alzado, tiene una pendiente del 1,93%. 

Las obras comenzarán con la llegada a la zona y la realización del replanteo y 

colocación de las instalaciones necesarias. 

Tras esta fase, se procederá al desbroce y limpieza superficial del terreno en el 

primer tramo de obra mediante medios mecánicos hasta una profundidad media de 

30 cm, cargándose la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero. 

Avanzado el desbroce, se procederá a la realización de desmontes y terraplenes con 

medios mecánicos, los cuales se encuentran casi totalmente compensados, 

transportando en el caso, los productos resultantes, a vertedero o a terraplén. 

Según los estudios realizados, se determina la posibilidad de llevar el material a 

terraplén por tratarse de suelo adecuado. 

El terraplén se realizará con productos de excavación, tal y como se mencionaba 

con anterioridad, no necesitando productos de préstamo, salvo justificación en 
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contrario, extendiéndose en tongadas de 30 cm y realizando la correspondiente 

compactación, humectación, el perfilado de taludes y el rasanteo de la superficie de 

coronación. 

En la zona de terraplén, en los puntos en los que resulta necesario por la 

escorrentía de las aguas, para mantener en todo momento en perfectas condiciones 

de drenaje la vía, se realizarán un total de 4 obras de fábrica para drenaje 

transversal, todas ellas son caños de 1.500 mm de diámetro. Todas estas obras 

serán de hormigón y se colocarán en zanjas sobre cimientos también de hormigón. 

También resulta necesaria la incorporación de cunetas para el drenaje longitudinal 

de la calzada en las zonas de desmonte. 

Finalizada las fases anteriores, se iniciará la construcción del firme, colocando a lo 

largo de la traza de la carretera cada una de las siguientes capas que la componen: 

En primer lugar se extenderá una capa de suelo seleccionado tipo 3 de 35 cm de 

espesor sobre nuestro suelo adecuado para la formación de la explanada. 

A continuación se extenderá una capa de zahorra artificial de 30 cm de espesor, 

compactando y humedeciendo previamente si resultase necesario.  

A continuación y sobre ella se aplicará un riego de imprimación de tipo ECI y 

dotación 1,2 kg/m2. 

Se realizarán riegos de agua cada vez que la situación lo requiera para evitar el 

exceso de partículas de polvo. 

Se coloca después y sobre la anterior una capa de 5 cm de mezcla bituminosa en 

caliente tipo AC-22 bin B60/70 S y se compactará por medio mecánico. 

A continuación, y sobre ella, se aplicará un riego de adherencia de tipo ECR-1 y 

dotación 1,0 kg/m2. 

Finalmente se coloca la capa de rodadura, de 5 cm de mezcla bituminosa en 

caliente de tipo AC16 surf B60/70 S. 
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La sección transversal de la vía proyectada una vez terminada será de las 

características siguientes: 

 Calzada 2 * 3,50 = 7,00 m. 

 Arcenes 2 * 1,50 = 3,00 m. 

 Bermas  2 * 0,5 = 1,00 m. 

 Ancho total de la plataforma = 11,00 m. 

Los taludes utilizados  para desmonte son 1/1 mientras que en terraplén se 

emplearán taludes de 2/1. 

Posteriormente se realizarán las obras complementarias así como los accesos a 

todos y cada una de las intersecciones que resultan del trazado. 

A continuación y una vez haya terminado el tiempo necesario para el completo 

secado y estabilidad de la capa de rodadura, se procederá a los trabajos de 

señalización, tanto vertical como horizontal, así como los trabajos de balizamiento y 

sistemas de contención con barreras de seguridad metálicas BMSNA4-T. 

A lo largo de toda la obra, y específicamente tras los procesos constructivos, se 

procederá a la realización de las medidas correctoras del impacto ambiental para 

restablecer el aspecto del paisaje e integrar la vía en el medio que la rodea. 

Por último, se procederá a la terminación, limpieza y recogida de la zona. 

Se contemplarán a lo largo de la obra toda normativa y medida o medio de 

seguridad que el correspondiente Plan de Seguridad e Higiene recomiende. 

 

4. NORMAS DE APLICACIÓN. 

Se entienden por obras complementarias aquellas que siendo necesarias o 

convenientes para la ejecución y terminación de las obras principales descritas, 

dependen de circunstancias no previstas para el proyecto, por su definición y 

valoración han de considerarse como previsiones a reajustar en obra.  
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Estas obras complementarias se realizarán de acuerdo con las instrucciones 

concretas del Ingeniero Director que contrastará las previsiones del Proyecto con 

las circunstancias existentes y necesarias de la obra que condicionan su ejecución. 

 

5. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS. 

El contratista realizará todas las operaciones necesarias para mantener las obras 

ejecutadas en perfecto estado hasta la extinción del plazo de garantía. 

 

6. CONDICIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS. 

Todas las obras comprendidas en el proyecto se efectuaran de acuerdo con las 

especificaciones del presente Pliego, los planos del proyecto y las instrucciones del 

Ingeniero Director de la Obra, quien resolverá además las cuestiones que se 

planteen referentes a la interpretación de aquellos y a las condiciones de ejecución. 

El Ingeniero Director suministrará al contratista cuanta información precise para 

que las obras puedan ser realizadas. 

El orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobado por el Ingeniero Director 

y será compatible con los plazos programados. Antes de iniciarse cualquier trabajo, 

deberá el contratista ponerlo en conocimiento del Ingeniero Director. 

 

6.1. REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS. 

El Director de las obras aprobara los replanteos de detalle necesarios para la 

ejecución de las obras, y suministrará al contratista toda la información de que 

disponga para que aquellos puedan ser realizados. 

 

6.2. EQUIPOS DE MAQUINARIA. 

Cualquier modificación que el contratista propusiere introducir en el equipo de 

maquinaria cuya aportación revista carácter obligatorio, por venir exigida en el 
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contrato o haber sido comprometida en la licitación, deberá ser aceptada por la 

administración, previo informe del Director de las obras. 

Independientemente de las condiciones particulares o específicas que se exijan en 

los artículos siguientes con respecto a los equipos necesarios para la ejecución de 

las obras, los equipos de ejecución de las distintas unidades deberán cumplir, en 

cada caso las condicionen generales siguientes: 

• Deberán estar disponibles con suficiente antelación al comienzo del trabajo 

correspondiente, para que puedan ser examinados y aprobados por el 

Ingeniero Director en todos sus aspectos, incluso en el de su potencia o 

capacidad, que deberá ser adecuada al volumen de obra a efectuar en un 

plazo programado. 

• Después de ser aprobado un equipo, debe mantenerse en todo momento en 

condiciones de trabajo satisfactorio, haciéndose las sustituciones o 

reparaciones necesarias para ello. 

• Si durante la ejecución de las obras se observase que, por cambios de las 

condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, el tipo o cambios 

aprobados no son idóneos al fin propuesto, deberán ser sustituidos por 

otros que lo sean.  

 

6.3. ENSAYOS. 

Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en los 

pliegos de prescripciones técnicas o citados en la normativa técnica de carácter 

general que resultara aplicable. 

En relación con los productos importados de otros estados miembros de la 

comunidad económica europea, aun cuando su designación y, eventualmente, su 

marcaje fuera distinto de los indicados en el presente pliego, no será precisa la 

realización de nuevos ensayos si de los documentos que acompañaren a dichos 

productos se desprendiera claramente que se trata, efectivamente, de productos 

idénticos a los que se designan en España de otra forma. Se tendrán en cuenta, para 
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ello, los resultados de los ensayos que hubieran realizado las autoridades 

competentes de los citados estados, con arreglo a sus propias normas. 

Si una partida fuere identificable, y el contratista presentara una hoja de ensayos, 

suscrita por un laboratorio aceptado por el Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo, o por otro laboratorio de pruebas u organismo de control o certificación 

acreditado en un Estado miembro de la comunidad económica europea, sobre la 

base de las prescripciones técnicas correspondientes, se efectuaran únicamente los 

ensayos que sean precisos para comprobar que el producto no ha sido alterado 

durante los procesos posteriores a la realización de dichos ensayos. 

Él límite máximo fijado en los pliegos de cláusulas administrativas para el importe 

de los gastos que se originen para ensayos y análisis de materiales y unidades de 

obra de cuenta del contratista no será de aplicación a los necesarios para 

comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de construcción ocultos. De 

confirmarse su existencia, tales gastos se imputaran al contratista. 

 

6.4. MATERIALES. 

Si el pliego de prescripciones técnicas particulares no exigiera una determinada 

procedencia, el contratista notificará al Director de las obras con suficiente 

antelación la procedencia de los materiales que se proponga utilizar, a fin de que 

por el Director de las obras puedan ordenarse los ensayos necesarios para acreditar 

su idoneidad. La aceptación de las procedencias propuestas será requisito 

indispensable para el acopio de los materiales, sin perjuicio de la ulterior 

comprobación, en cualquier momento, de la permanencia de dicha idoneidad. 

Los productos importados de otros estados miembros de la comunidad económica 

europea, incluso si se hubieran fabricado con arreglo a prescripciones técnicas 

diferentes de las que se contienen en el presente pliego, podrán utilizarse si 

asegurasen un nivel de protección de la seguridad de los usuarios equivalente a la 

que proporcionan estas. 



Proyecto de acondicionamiento de la carretera entre Puebla de Sancho Pérez y la N-630. 

 

 

 Pliego de prescripciones técnicas 
particulares 15 

 

  

Si el contratista obtuviera de terrenos de titularidad publica productos minerales en 

cantidad superior a la requerida para la obra, la administración podrá apropiarse de 

los excesos, sin perjuicio de las responsabilidades que para aquel pudieran 

derivarse. 

El Director de las obras autorizará al contratista el uso de los materiales 

procedentes de demolición, excavación o tala en las obras; en caso contrario le 

ordenará los puntos y formas de acopio de dichos materiales, y el contratista tendrá 

derecho al abono de los gastos suplementarios de transporte, vigilancia y 

almacenamiento. 

El empleo de aditivos o de productos auxiliares (activantes y adicionantes de caucho 

para ligantes, etc.) no previsto explícitamente en el proyecto, deberá ser 

expresamente autorizado por el Ingeniero Director de la Obra quien fijará, en su 

caso las especificaciones a tener en cuenta, si estas no estuvieran en el presente 

pliego. 

 

6.5. ACOPIOS. 

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales 

que pudieran afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, requerirán la 

aprobación previa del Director de las obras. 

Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus 

quince centímetros (15 cm.) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de 

espesor no superior a metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos: Las cargas 

se colocaran adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su 

segregación. 

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiaran por 

separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando 

se autorice un cambio de procedencia. Las superficies utilizadas deberán 

acondicionarse, una vez utilizado el acopio, restituyéndolas a su natural estado. 



Proyecto de acondicionamiento de la carretera entre Puebla de Sancho Pérez y la N-630. 

 

 

 Pliego de prescripciones técnicas 
particulares 16 

 

  

Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de 

los acopios serán de cuenta del contratista.  

 

6.6. DOSIFICACIONES. 

En el presente Pliego y en los  cuadros de precios se indicarán las dosificaciones y 

tipos de materiales previstos para el presente proyecto. Estos se dan tan solo a 

título orientativo, siendo los ensayos en obra los que indiquen las dosificaciones 

más adecuadas. 

Todas las dosificaciones y fórmulas de trabajo a emplear en obra deberán ser 

aprobadas antes de su empleo por el Ingeniero Director, quien podrá modificarlo a 

la vista de los ensayos y pruebas que se realicen en obras, y de la experiencia 

obtenida durante la ejecución de los trabajos. 

 

6.7. TRABAJOS NOCTURNOS. 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de las 

obras, y realizarse solamente en las unidades de obra que él indique. El contratista 

deberá instalar equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el Director de las 

obras ordene, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos. 

 

6.8. TRABAJOS DEFECTUOSOS. 

El pliego de prescripciones deberá, en su caso, expresar los límites dentro de los 

que se ejercerá la Facultad del Director de las obras de proponer a la administración 

la aceptación de unidades de obra defectuosas o que no cumplan estrictamente las 

condiciones del contrato, con la consiguiente rebaja de los precios, si estimase que 

las mismas son, sin embargo, admisibles. En este caso el contratista quedará 

obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la administración, a no ser que 

prefiriere demoler y reconstruir las unidades defectuosas, por su cuenta y con 

arreglo a las condiciones del contrato. 
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El Director de las obras, en el caso de que se decidiese la demolición y 

reconstrucción de cualquier obra defectuosa, podrá exigir del contratista la 

propuesta de las pertinentes modificaciones en el programa de trabajo, maquinaria, 

equipo y personal facultativo, que garanticen el cumplimiento de los plazos o la 

recuperación, en su caso, del retraso padecido. 

 

6.9. CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS. 

En los artículos correspondientes al presente pliego se especificará, a título 

orientativo, el tipo y número de ensayos a realizar de forma sistemática durante la 

ejecución de la obra, para controlar la calidad de los trabajos. Se entiende que el 

numera fijado en los ensayos es mínimo y que en el caso de indicarse varios 

criterios para la determinación, su frecuencia, se tomará aquel que exija una 

frecuencia mayor. 

El Ingeniero Director de la obra podrá modificar la frecuencia y el tipo de dichos 

ensayos con el objeto de conseguir el adecuado control de la calidad de los trabajos. 

El contratista suministrará, a su costa, todos los materiales que hayan de ser 

ensayados y dará las facilidades necesarias para ello. 

El Ingeniero Director o sus representantes, tendrán acceso a cualquier parte del 

proceso de ejecución de las obras, incluso en las que se realicen fuera del área de 

construcción, así como a las instalaciones auxiliares cualquier tipo, y el contratista 

dará toda clase de facilidades para la inspección de las mismas. 

El control de calidad de las obras se llevará a cabo mediante ensayos de laboratorio 

o “in-situ”, de acuerdo con las normas contenidas en este Pliego, en el P.G.3 y en 

Las Recomendaciones para el control de Calidad de las Obras de Carretera de 1978. 

Además, el Ingeniero podrá proponer los ensayos correspondientes para cada 

unidad de obra, al margen de las citadas.   
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6.10. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y SISTEMAS DE CONTENCIÓN. 

El contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones 

vigentes en la materia, y determinará las medidas que deban adoptarse en cada 

ocasión para señalizar, balizar y, en su caso, defender las obras que afecten a la 

libre circulación. El Director de las obras podrá introducir las modificaciones y 

ampliaciones que considere adecuadas para cada tajo, mediante las oportunas 

órdenes escritas, las cuales serán de obligado cumplimiento por parte del 

contratista. 

No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una carretera 

sin que se haya colocado la correspondiente señalización, balizamiento y, en su 

caso, defensa. Estos elementos deberán ser modificados e incluso retirados por 

quien los colocó, tan pronto como varíe o desaparezca la afección a la libre 

circulación que origino su colocación, cualquiera que fuere el período de tiempo en 

que no resultaran necesarios, especialmente en horas nocturnas y días festivos. Si 

no se cumpliera lo anterior la administración podrá retirarlos, bien directamente o 

por medio de terceros, pasando el oportuno cargo de gastos al contratista, quien no 

podrá reemprender las obras sin abonarlo ni sin restablecerlos. 

Si la señalización de instalaciones se aplicase sobre instalaciones dependientes de 

otros organismos públicos, el contratista estará además obligado a lo que sobre el 

particular establezcan estos; siendo de cuenta de aquel los gastos de dicho 

organismo en ejercicio de las Facultades inspectoras que sean de su competencia. 

 

6.11. PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Heladas: 

Cuando se teman heladas, el contratista protegerá todas las zonas de las obras que 

pudieran ser perjudicadas por ellas. Las partes dañadas se levantarán y 

reconstruirán a su costa, de acuerdo con el presente pliego. 
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Uso de explosivos: 

En el caso remoto en que se tuvieran que utilizar explosivos: la adquisición, 

transporte, almacenamiento, conservación, manipulación y empleo de mechas, 

detonadores y explosivos se regirán por las disposiciones vigentes en la materia y 

por las instrucciones complementarias que figuren en el presente pliego o que se 

dicten por el Director de las obras. 

Los almacenes de explosivos deberán estar claramente identificados, y estar 

situados a más de trescientos metros (300 m) De la carretera o de cualquier 

construcción. 

En las voladuras se pondrá especial cuidado en la carga y pega de los barrenos, 

dando aviso de las descargas con antelación suficiente para evitar accidentes. La 

pega de los barrenos se hará, a ser posible, a hora fija y fuera de la jornada laboral, 

o durante los descansos del personal de la obra en la zona afectada por las 

voladuras, no permitiéndose la circulación de personas ni vehículos dentro del radio 

de acción de estas, desde cinco minutos (5 min.) antes de prender fuego a las 

mechas hasta después que hayan estallado todos los barrenos. 

Se usará preferentemente mando eléctrico a distancia, comprobando previamente 

que no sean posibles explosiones incontroladas debidas a instalaciones o líneas 

eléctricas próximas.  En todo caso se emplearan mechas y detonadores de 

seguridad. 

El personal que intervenga en la manipulación y empleo de explosivos deberá ser de 

reconocida práctica y pericia en estos menesteres, y reunir las condiciones 

adecuadas a la responsabilidad que corresponde a estas operaciones.  

El contratista suministrará y colocará las señales necesarias para advertir al público 

de su trabajo con explosivos. Su emplazamiento y Estado de conservación deberán 

garantizar su perfecta visibilidad en todo momento. 

En todo caso, el contratista cuidara especialmente de no poner en peligro vidas ni 

propiedades, y será responsable de los daños que se deriven del empleo de 

explosivos. 
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6.12. MODIFICACIONES DE OBRAS. 

Cuando el Director de la obra ordenase, en caso de emergencia, la realización de 

aquellas unidades de obra que fueran imprescindibles o indispensables para 

garantizar o salvaguardar la permanencia de partes de obra ya ejecutadas 

anteriormente, o para evitar daños inmediatos a terceros, si dichas unidades de 

obra no figurasen en los cuadros de precio del contrato, o si su ejecución requiriese 

alteración de importancia en los programas de trabajo y disposición de maquinaria, 

dándose asimismo las circunstancias de que tal emergencia no fuere imputable al 

contratista ni consecuencia de fuerza mayor, éste formulará las observaciones que 

estimase oportunas a los efectos de la tramitación de las subsiguiente modificación 

de obra, a fin de que el Director de las obras, si lo estimase conveniente, 

compruebe la procedencia del correspondiente aumento de gastos. 

 

6.13. LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. 

Una vez que las obras terminen, todas las instalaciones, depósitos y edificaciones 

construidas con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser 

removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. 

De manera análoga, deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos 

a préstamos y a canteras, los cuales se abandonaran tan pronto como deje de ser 

necesaria su utilización.  Todo ello de ejecutará de forma que las zonas afectadas 

queden completamente limpias y en condiciones estéticas acordes con el entorno 

circundante.  Estos trabajos se consideraran incluidos en el contrato y, por tanto, no 

serán objeto de abonos directos por su realización. 

 

6.14. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS. 

El Adjudicatario queda comprometido a conservar, a su costa, hasta que sean 

recibidas provisionalmente, todas las obras que integran este proyecto. 

Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de 

garantía de un año a partir de la fecha de recepción provisional, o que fije el 

contrato. 
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No se han previsto partidas alzadas para conservación de las obras durante el plazo 

de garantía por estar incluido este concepto en los precios de las distintas Unidades 

de Obra. 

  

6.15. VERTEDEROS. 

 La búsqueda de los vertederos y su abono a los propietarios será por cuenta del 

Contratista. 

 

6.16. YACIMIENTOS Y PRÉSTAMOS. 

La búsqueda de yacimientos y préstamos y su abono a los propietarios será de 

cuenta del Contratista. 

Los precios de las Unidades de Obra correspondientes son válidos e inalterables 

para cualesquiera que sean las distancias de transporte resultantes. 

 

7. RECONOCIMIENTOS PREVIOS. 

Antes de dar comienzo a las obras se llevará a cabo un minucioso reconocimiento 

previo de  todas las construcciones y servicios que puedan quedar afectados por los 

trabajos, redactándose una relación detallada en la que se consigne el estado en 

que se encuentran. 

De los que presenten grietas, daños, o alguna causa de posible lesión futura, se 

acompañara fotografías, o incluso se levantará acta notarial si se estimase 

necesario. Todos los gastos que ocasionen estos reconocimientos previos, así como 

las relaciones, fotografía, actas notariales, etc. serán de cuenta del contratista. 

En este proyecto se han hecho investigaciones desde el punto de vista geotécnico. 

Por ello, dada la importancia que tiene la viabilidad de la obra en primer lugar, y 

para la vida útil en segundo lugar, el reconocimiento exacto de la Geotecnia del 

corredor y la aceptación de la estructura existente a sus condiciones, se hace 

preciso seguir con cuidado las recomendaciones del estudio geotécnico durante la 

fase de construcción. 
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Además, se ha realizado una visita a la zona de proyecto, con recogida de reportaje 

fotográfico para indicación del estado actual del camino del embalse de Borbollón. 

 

8. SEÑALAMIENTO DE LA SUPERFICIE A OCUPAR. 

Una vez efectuados los replanteos oportunos, el contratista representará en un 

plano, que entregara por triplicado al Ingeniero Director de la Obra, las zonas de la 

superficie del terreno a ocupar por obras o instalaciones, para que por la 

administración se solicite la correspondiente autorización.   

 

9. DESVIOS DE SERVICIOS. 

Antes de comenzar las obras, el contratista, basado en los planos y datos de quien 

se disponga o mediante la visita de los mismos, si es factible deberá estudiar y 

replantear sobre el terreno los servicios e instalaciones afectados, considerando la 

mejor forma de ejecutar los trabajos para no dañarlos, señalando los que, en último 

caso, se considere necesario modificar. 

 

10. REPOSICIONES. 

Se entiende por reposiciones a la reconstrucción de aquellas obras que haya sido 

necesario demoler para la ejecución de nuestras obras, y que deben quedar en 

iguales condiciones que antes de nuestra actuación sobre ellas. Las características 

de estas obras serán iguales a las demolidas con el mismo grado de calidad y 

textura. 

 

11. AUTORIDAD DEL DIRECTOR DE LA OBRA. 

El director de la obra resolverá en general todos los problemas que se planteen 

durante la ejecución de los trabajos del presente Proyecto siempre que estén 

dentro de las atribuciones que le concede la Legislación Vigente.  
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De forma especial, el contratista deberá seguir sus instrucciones en cuanto se 

refiere a la calidad y acopio de materiales, ejecución de las unidades de obra, 

interpretación de planes y especificaciones y precauciones a adoptar en el 

desarrollo de los mismos, así como en lo relacionado con la conservación de la 

estética del paisaje que pueda ser afectado por el montaje de las instalaciones o por 

la ejecución de préstamos, caballeros, vertederos, acopios o por cualquier otro tipo 

de trabajo. 

En cuanto a las modificaciones del proyecto y del plan de trabajo se deberá contar 

con la conformidad del Director de Obra. 

 

12. PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Cuando tengan que efectuarse modificaciones o reformas de caminos o carreteras, 

la parte de la plataforma por la que se canalice él tráfico ha de conservarse en 

perfecto condiciones de rodadura. En iguales condiciones deberán mantenerse los 

desvíos precisos. La señalización de las obras durante la ejecución se efectuara de 

acuerdo la instrucción señalización móvil de obras de 1997. En todo caso el 

contratista adoptará las medidas necesarias paras la perfectas regulación del tráfico 

de la carretera. 

El contratista adoptará, bajo su entera responsabilidad, todas las medidas 

necesarias para el cumplimiento de las disposiciones vigentes, referentes al empleo 

de explosivos y a la prevención de accidentes, incendios, y daños a terceros, y 

seguirá las instrucciones complementarias que se dicten a este respecto. Para el 

acopio de materiales se tendrán en cuenta las Instrucciones dadas por el Director 

de Obra, quien podrá, si lo estima oportuno, prohibir para estos fines la utilización 

de la calzada y sus inmediaciones. 

El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de ríos, 

lagos y depósitos de agua, por efecto de combustibles, aceites, ligantes o cualquier 

otro material que pueda ser perjudicial. 
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CAPÍTULO II: MATERIALES BÁSICOS 

 

1. PROCEDENCIA Y RECONOCIMIENTO DE LOS MATERIALES. 

1.1. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES. 

Los materiales que se empleen en las obras, procederán de los puntos que 

convenga el Contratista, siempre que reúnan las condiciones que al respecto se 

establece en el presente Pliego. 

 

1.2. RECONOCIMIENTO DE LOS MATERIALES. 

Los materiales a emplear en los diferentes tajos, han de ser previamente 

reconocidos y aceptados por el Ingeniero Director de las Obras, debiendo 

rechazarse en caso de deducirse así, de los ensayos o calicatas pertinentes, así 

como de la simple inspección ocular del Director de la Obra. Todos los gastos de 

recepción y comprobación serán de cuenta del Contratista. 

 

2. CEMENTOS. 

El Ingeniero Director podrá ordenar el empleo de otro cemento, sin que tal cambio 

pueda suponer incremento en el precio de las unidades en  que intervenga el 

cemento. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Pliego RC-97, en la Instrucción EHE y en el PG3. 

 

3. BETUNES Y EMULSIONES ASFÁLTICAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 210 a 213 del Pliego General de 

Condiciones, PG3. 
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4. OTROS MATERIALES. 

Los demás materiales, que sin especificarse en el presente Pliego, hayan de ser 

empleados en la obra, serán de primera calidad y no procederá a su empleo sin 

haber sido examinados y aceptados por el Ingeniero Director de las Obras, que 

podrá rechazarlos si no reunieran, a su juicio, las condiciones exigidas para el fin 

que motivara su empleo. 

 

5. ENSAYOS DE LOS MATERIALES. 

No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y 

aceptados en los términos y formas que prescriba el Ingeniero Director de las 

Obras, salvo lo que disponga en contrario para casos determinados en el presente 

Pliego. 

En el caso de materiales para los que no se define el número de ensayos a realizar, 

se actuará de acuerdo con las instrucciones del Ingeniero Director de las Obras. Las 

pruebas y ensayos prescritos en este Pliego se llevarán a cabo por el Ingeniero 

Director, o por la persona en quien al efecto delegue. En el caso de que al realizarlos 

no se hallase el Contratista conforme con el número de ensayos realizados o por los 

procedimientos seguidos, se someterá la cuestión al Laboratorio Central de Ensayos 

de Materiales de Construcción perteneciente al Centro de Estudios y 

Experimentación de Obras Públicas, siendo obligatorio para ambas partes los 

resultados que en él se obtengan y las conclusiones que se formulen. 

 

6. MATERIALES QUE NO REUNAN LAS CODICIONES EXIGIDAS. 

Cuando los materiales no fuesen de la calidad prevista en este Pliego, no tuvieran la 

preparación en él exigida, o cuando a falta de prescripciones formales de aquel, se 

demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Ingeniero Director dará orden 

al Contratista para que, a su costa, los reemplace por otros que satisfagan las 

condiciones necesarias para el fin a que se destinan. 
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7. RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES. 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista para la 

calidad de los mismos, que quedará subsistente hasta que se reciba definitivamente 

las obras en que se hayan empleado. 
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CAPÍTULO III: EXPLANACIONES 

 

1. DESBROCE DEL TERRENO NATURAL. 

1.1. OBJETO. 

Solo se considera objeto de desbroce la zona ocupada por los asientos de los 

terraplenes, no considerándose objeto de desbroce la zona ocupada por la 

explanación en los desmontes, que se considera que formará parte de la unidad de 

excavación de la explanación, siendo de total cuenta del Contratista la eliminación 

previa de los materiales indeseables, que se encuentren en dicha zona de 

coronación de los desmontes, para la posible utilización posterior del material 

producto de las excavaciones en los terraplenes. 

 

1.2. DEFINICIÓN. 

Además de lo indicado en el artículo 300 del PG3, se considera incluida en esta 

unidad la eliminación de la primera capa vegetal de cincuenta (30) centímetros de 

espesor mínimo, así como el transporte de los productos resultantes hasta el 

vertedero. 

Se incluye la demolición de muros de cerramientos de las fincas afectadas por las 

expropiaciones de la nueva carretera, así como el transporte de los productos 

resultantes hasta el vertedero o lugar de empleo que fije el Ingeniero Director. 

 

1.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Se ajustará a lo especificado en el artículo 300 del PG3 y a las órdenes del Director 

de las Obras. 

 

1.4. MEDICIÓN Y ABONO. 

El desbroce se abonará por metros cuadrados realmente ejecutados medidos sobre 

el terreno. 
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A efectos de medición se considerará como ancho de desbroce la zona de asiento 

de los terraplenes sobre el terreno natural. En el caso de que el firme de la 

carretera actual afecte al asiento de terraplenes, el dicho firme no se contabilizará 

como ancho de desbroce. 

En el precio de esta unidad se incluye la demolición y retirada de los productos de 

los cerramientos de las fincas afectadas y la tala y retirada de los árboles existentes 

en el ancho de desbroce, que no serán objeto de abono aparte. 

 

2. DEMOLICIONES. 

2.1. DEFINICIÓN. 

Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales 

como el firme de la carretera a proyectar en aquellos tramos interceptados por la 

traza de la carretera objeto del proyecto, que sea necesario eliminar para la 

adecuada ejecución de la obra. 

Incluye las siguientes operaciones: 

• Trabajos de preparación y de protección. 

• Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones. 

• Retirada de los materiales. 

 

2.2. ESTUDIO DE LA DEMOLICIÓN. 

Previamente a los trabajos de demolición se elaborará un estudio de demolición, 

que deberá ser sometido a la aprobación del Director de las Obras, siendo el 

Contratista responsable del contenido de dicho estudio y de su correcta ejecución. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción. 
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2.3. MEDICIÓN Y ABONO. 

Las demoliciones se abonarán por metro cúbico. 

Se considera incluido en el precio, en todos los casos, la retirada de los productos 

resultantes de la demolición y su transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero, 

según ordene el Director de las Obras. 

 

3. NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL. 

Su ejecución comprende las operaciones siguientes: 

• Escarificado y nivelación. 

• Compactación. 

 

3.1. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

El equipo necesario para la ejecución de las obras deberá ser aprobado por el 

Ingeniero Director, y habrá de mantenerse, en todo momento, en condiciones de 

trabajo satisfactorias. 

La profundidad del escarificado será de cincuenta centímetros como máximo. 

Posteriormente se procederá a la nivelación del terreno natural, hasta conseguir un 

perfil uniforme. 

 

3.2. COMPACTACIÓN. 

Concluidas las operaciones de escarificado y nivelación, se procederá a la 

humectación y compactación de la superficie, hasta alcanzar una densidad que será 

como mínimo la correspondiente al noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima 

obtenida en el ensayo Próctor Normal en las zonas de asiento de terraplenes, y del 

cien por cien (100%) cuando el terreno natural soporte directamente las capas de 

firme. 
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3.3. MEDICIÓN Y ABONO. 

La nivelación y compactación del terreno natural No será objeto de medición ni 

abono aparte, por considerarse incluida dentro de las unidades de excavación o 

terraplén, según sea el caso. 

 

4. ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FIRME EXISTENTE. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 303 del Pliego General de Condiciones PG3. 

Será el Ingeniero Director de las Obras el que decidirá la conveniencia o no de su 

ejecución, fijando en su caso la profundidad de la escarificación, así como el grado 

de compactación, en función de las características del firme en cada tramo. En 

cualquier caso la escarificación y compactación del firme existente no se abonará, 

considerándose incluida en la unidad correspondiente de firmes o explanaciones. 

 

5. EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN. 

5.1. DEFINICIÓN. 

Además de lo dispuesto en el artículo 320.1 del PG3, se incluye en esta unidad la 

posible excavación adicional a realizar de suelos inadecuados, para conseguir la 

explanada de proyecto.  

Dado el resultado de los ensayos realizados y las catas practicadas a lo largo de la 

traza, el proyecto no prevé en principio la necesidad de ejecutar sobre-excavaciones 

adicionales, no obstante será el Ingeniero Director de las Obras el que fije en cada 

caso la profundidad de las excavaciones adicionales  y decidirá la conveniencia o no 

de su ejecución, a la vista del tipo de terreno que vaya apareciendo a lo largo del 

trazado. 

No se incluyen en esta unidad las excavaciones para conseguir material de 

préstamos, ya que se consideran incluidas dentro de la unidad de terraplén, ni las 

excavaciones necesarias para la eliminación de los 30 primeros centímetros de 

tierra vegetal bajo los asientos de los terraplenes, que se consideran incluidas en la 

unidad de desbroce. 
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5.2. CASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES. 

Las excavaciones definidas en este artículo tendrán la consideración de no 

clasificadas. Por lo tanto no se diferenciará ni considerará la presencia de roca y 

otra circunstancia. 

 

5.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Se ajustará a lo especificado en el artículo 320.3 del Pliego General de Condiciones 

PG3. 

 

5.4. MEDICIÓN Y ABONO. 

La excavación se abonará por metros cúbicos medidos sobre los planos de los 

perfiles transversales. 

 

6. EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 321 del Pliego General de Condiciones PG3. 

La excavación será no clasificada. En el precio de la unidad está incluido la 

excavación, nivelación y refino de la solera de la zanja o pozo excavado, el 

transporte de los productos extraídos al vertedero o lugar de empleo que fije el 

Ingeniero Director, y las entibaciones y agotamiento que fuera preciso realizar. 

 

6.1. MEDICIÓN Y ABONO. 

Se abonará por metros cúbicos excavados, medidos sobre perfil. 

 

7. TERRAPLENES. 

En todo lo que no se haga referencia explícita en este artículo se estará a lo 

dispuesto en el artículo 330 “Terraplenes” del Pliego General de Condiciones PG3. 
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7.1. DEFINICIÓN. 

Esta unidad comprende la extensión y compactación de tierras procedentes de las 

excavaciones de la explanación o de préstamos, y su ejecución implica las 

operaciones que se recogen en el artículo 330.1 del PG3. 

 

7.2. CLASIFICACIÓN. 

Se diferencian en el Proyecto dos tipos de unidades de terraplén: 

• Terraplén con productos procedentes de las excavaciones de la explanación. 

• Terraplén con productos procedentes de préstamos que autorice el 

Ingeniero Director. 

En los rellenos tipo terraplén se distinguirán las cinco zonas siguientes, cuya 

geometría se definirá en el proyecto:  

• Coronación: Es la parte superior del relleno tipo terraplén, sobre la que se 

apoya el firme, con un espesor mínimo de dos tongadas y siempre mayor de 

cincuenta centímetros (50 cm).  

• Núcleo: Es la parte del relleno tipo terraplén comprendida entre el cimiento 

y la coronación.  

• Espaldón: Es la parte exterior de relleno tipo terraplén que, ocasionalmente, 

constituirá o formará parte de los taludes del mismo. No se considerarán 

parte del espaldón los revestimientos sin misión estructural en el relleno 

entre los que se consideran, plantaciones, cubierta de tierra vegetal, 

encachados, protecciones antierosión, etc.  

• Cimiento: Es la parte inferior del terraplén en contacto con la superficie de 

apoyo. Su espesor será como mínimo de un metro (1 m). 

• Terraplén estructural: Se localiza en los rellenos efectuados para la 

cimentación de estribos de estructuras. 
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7.3. MEDICIÓN Y ABONO. 

Los terraplenes se medirán y abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados, 

obtenidos por diferencia entre los perfiles transversales determinados antes de 

iniciarse los trabajos y los mismos perfiles transversales tomados inmediatamente 

después de concluidos, aceptándose los perfiles transversales de proyecto como 

correctos, si antes de iniciarse los terraplenes no son comprobados por el 

Contratista o por la Administración. 

Los terraplenes ejecutados en las sobre-excavaciones mencionadas anteriormente, 

así como los correspondientes al volumen de desbroce de tierra vegetal ejecutado 

en los asientos de los terraplenes, serán objeto de medición y abono de esta 

unidad. 

En el precio de la unidad de terraplén, ejecutado con productos procedentes de las 

excavaciones de la explanación está incluido, además de las operaciones propias de 

construcción del terraplén, todas las operaciones necesarias para convertir los 

productos del desmonte en material utilizable en terraplenes, tales como 

trituración, clasificación, etc., siempre que a juicio del Ingeniero Director, los 

productos resultantes de la excavación sean aptos para ser empleados en esta 

unidad. 

El precio de la unidad será inalterable, cualquiera que sea el recorrido del 

transporte desde el lugar de extracción al lugar de empleo. 

En el precio de la unidad de terraplén ejecutado con productos procedentes de 

préstamos se incluye, además de las operaciones propias de construcción, las de 

adquisición y extracción del material, todas las operaciones de clasificación que 

estime oportunas el Ingeniero Director de la Obras, el transporte de los productos al 

lugar de empleo y su puesta en obra. 

No se abonarán los excesos que por cualquier causa ejecute el Contratista, incluidas 

las de conseguir la compactación exigida en todos y cada uno de los puntos del 

terraplén. 
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8. RELLENOS LOCALIZADOS. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 332 de Pliego General de Condiciones PG3. 

 

9. TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 340 de Pliego General de Condiciones PG3. 

 

10. REFINO DE TALUDES. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 341 del Pliego General de Condiciones PG3. 
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CAPÍTULO IV: DRENAJE 

 

1. CUNETAS EJECUTADAS EN OBRA. 

1.1. DEFINICIÓN. 

Se define cuneta ejecutada en obra como zanja longitudinal abierta en el terreno, 

con el fin de recibir y canalizar las aguas de lluvia.. 

La forma, dimensiones, tipo y demás características, se ajustaran a lo que figure en 

la Norma 5.2-IC de Drenaje Superficial y en el Proyecto. 

 

1.2.  MEDICIÓN Y ABONO. 

Las cunetas ejecutadas en obra se abonarán por metros realmente ejecutados, 

medidos sobre el terreno. 

 

2. BOQUILLAS Y CAÑOS DE HORMIGÓN. 

2.1. DEFINICIÓN. 

Los caños serán de hormigón en masa, y se emplearán para el paso de aguas sin 

presión. 

Las boquillas serán de hormigón en masa y estarán formadas por aletas, solera, 

rastrillo, tímpano e imposta. 

Los hormigones y encofrados cumplirán las condiciones establecidas en los Artículos 

600,610 y 680. 

 

2.2. MEDICIÓN Y ABONO. 

El diámetro previsto en el presente proyecto es de 1500 mm. 

La medición del caño será la longitud de tubería de cada diámetro realmente 

colocada en obra 
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El precio incluye la preparación del asiento, el tubo, su colocación, las juntas, los 

empalmes y demás elementos necesarios y suficientes. Esta unidad no se abonará 

hasta que se hay ejecutado el relleno de la zanja. 

En el caso de las boquillas, el precio incluye la excavación, hormigón, y encofrados 

necesarios y se medirán por unidades ejecutadas. 

 

3. TUBOS DE HORMIGÓN EN PASOS SALVACUNETAS.  

Se estará a lo que todo al respecto se especifica en la Orden de 16 de diciembre, la 

cual establece los pasos salvacunetas necesarios en los distintos accesos a realizar. 

La unidad se ejecutará de acuerdo con lo especificado en los Planos del Proyecto y 

con las órdenes que al respecto dicte el Ingeniero Director. 

En el precio de la unidad está incluido, además del propio tubo, la parte 

proporcional de juntas, la colocación del tubo, la parte proporcional de 

conexionado a pozos, y los gastos derivados de pruebas, etc. 

 

3.1. MEDICIÓN Y ABONO. 

Los diámetros previstos en el presente proyecto son de 600 mm. 

Se abonará por metros lineales realmente ejecutados, medidos en la obra.  

 

4. RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL FILTRANTE. 

En todo lo que no se haga referencia explícita en este artículo, se estará a lo 

dispuesto en el artículo 421 del Pliego General de Condiciones PG3. 

El material filtrante a emplear serán áridos naturales o procedentes de machaqueo 

y trituración de piedra de cantera o grava natural. En cualquier caso estarán exentos 

de arcilla, marga u otros materiales extraños, y se ajustará, en cuanto a composición 

granulométrica, a lo exigido en el artículo 421 del PG3. 
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CAPÍTULO V: FIRMES 

 

1. ZAHORRA ARTIFICIAL. 

En todo lo que no se haga referencia explícita en este artículo, se estará a lo 

dispuesto en el artículo 501 del Pliego General de Condiciones PG3. 

 

1.1. MATERIALES. 

Salvo indicación  en contra del Ingeniero Director de la Obras, la curva 

granulométrica del material empleado estará comprendida en el huso Z-1. 

El material empleado será no plástico, y su equivalente de arena superior a 

cuarenta y cinco (45). 

 

1.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Las operaciones de preparación del material a emplear se realizarán en central, 

cuidando la correcta dosificación de los distintos tamaños utilizados. 

El grado de compactación será tal que la densidad conseguida sea como mínimo el 

cien por cien (100%) de la máxima densidad obtenida en el ensayo Proctor 

Modificado, según la Norma NTL-108/72. 

 

1.3. MEDICIÓN Y ABONO. 

Se abonará por metros cúbicos realmente ejecutados medidos sobre perfil. El precio 

de la unidad será inalterable, cualquiera que sea la distancia o recorrido del 

transporte. 

No se abonarán los excesos que se produzcan por conveniencia del Contratista, 

sobre lo especificado en las secciones tipo de los planos del Proyecto, salvo 

consideración en contra del Ingeniero Director. 
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2. RIEGOS DE IMPRIMACIÓN. 

En todo lo que no se haga referencia explícita en este artículo se estará a lo 

dispuesto en el artículo 530 del Pliego General de Condiciones. 

 

2.1. MATERIALES. 

El ligante bituminoso a emplear será emulsión asfáltica tipo ECI. La dotación la fijará 

el Ingeniero Director en base a los resultados de las pruebas que se realicen en 

obra.  

El empleo o no de árido de cobertura, así como su dosificación, quedará 

condicionado al juicio del Director. 

 

2.2. MEDICIÓN Y ABONO. 

El ligante bituminoso empleado, incluidas las operaciones necesarias para su 

extensión, se abonará por toneladas realmente dispuestas en obra, determinadas 

antes de su empleo por pesada en báscula debidamente contrastada. 

El árido de cobertura, que a juicio del Ingeniero Director sea necesario disponer, no 

será objeto de medición y abono aparte, por estar incluido en el precio de la unidad 

de obra. 

 

3. RIEGOS DE ADHERENCIA. 

En todo lo que no se haga referencia explícita en este artículo se estará a lo 

dispuesto en el artículo 531 del Pliego General de Condiciones PG3. 

 

3.1. MATERIALES. 

El ligante bituminoso a emplear será emulsión asfáltica ECR-1. La dotación la fijará 

el Ingeniero Director en base a los resultados de las pruebas que se realicen en 

obra. 
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3.2. MEDICIÓN Y ABONO. 

El ligante bituminoso empleado, incluidas las operaciones necesarias para su 

extensión, se abonará por toneladas realmente dispuestas en obra, determinadas 

antes de su empleo por pesado en báscula. 

 

4. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 

En todo lo que no se haga referencia explícita en este artículo se estará a lo 

dispuesto en el artículo 542 del Pliego General de Condiciones PG3. 

 

4.1. MATERIALES. 

Ligante bituminoso:  El ligante bituminoso que se utilizará en los tipos de mezclas 

bituminosas en caliente previstas, será betún asfáltico del tipo B-60/70, que deberá 

cumplir todas las especificaciones que al respecto establece el artículo 211 del 

Pliego General de Condiciones PG3. 

Árido grueso: Todo el árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra 

de cantera o de grava natural y, en cualquier caso, el rechazo del tamiz 5 U.N.E. 

deberá contener el cien por cien (100%) en peso de elementos machacados que 

presenten dos o más caras de caras de fractura. 

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Ángeles, será inferior a 

veinticinco (25). 

El coeficiente de pulido acelerado será, para el árido grueso a emplear en la capa de 

rodadura, superior a cuarenta y cuatro (44). 

El índice de lajas deberá ser inferior a treinta (30). 

Árido fino: El contenido de arena natural será como máximo del diez por ciento 

(10%) en peso total de árido fino. 

Filler: El filler a emplear será en un 100% de aportación. 
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4.2. TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA. 

Para la capa de rodadura se empleará una mezcla bituminosa tipo AC16 surf B60/70 

D. 

Para la capa intermedia se empleará una mezcla bituminosa tipo AC-22 bin B60/70 

S. 

Antes de comenzar la fabricación de las mezclas bituminosas, deberá haberse 

aprobado  por el Ingeniero Director la correspondiente fórmula de trabajo. 

 

4.3. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Se fija la producción horaria mínima de la instalación en sesenta toneladas por hora. 

El ancho de extendido será de cuatro (4) metros como mínimo, y el máximo 

quedará a juicio del Ingeniero Director, una vez analizadas las posibles soluciones al 

tráfico durante la ejecución. 

 

4.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 Previamente a la extensión de la capa intermedia de mezcla bituminosa, se 

ejecutará el riego de imprimación, conforme a las prescripciones técnicas 

contenidas en los artículos correspondientes de este Pliego. Una vez concluida la 

capa intermedia, y antes de ejecutar la de rodadura, se realizará el riego de 

adherencia, según las especificaciones contenidas en los artículos correspondientes 

de este Pliego.  

 

4.5. MEDICIÓN Y ABONO. 

Serán de medición y abono independiente los conceptos siguientes: 

-Ligante bituminoso empleado en las mezclas. 

-Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-16, fabricada y puesta en obra, excepto el 

ligante. 

- Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-22, fabricada y puesta en obra, excepto el 

ligante. 
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El ligante bituminoso se medirá y abonará por toneladas realmente empleadas, 

deducidas a partir del contenido de ligante que demuestren los ensayos de 

extracción realizados diariamente.   

Las mezclas bituminosas en caliente se medirán y abonarán por toneladas 

realmente fabricadas y puestas en obra, deducidas de las secciones tipo de los 

planos del Proyecto, y de las densidades y espesores medidos que demuestren las 

probetas extraídas en obra. 

El filler o polvo mineral, será objeto de medición y abono, resultando como tal de la 

relación de filler-betún que establece el Pliego, siendo para la capa de rodadura una 

relación de 1,2 y para la capa intermedia de 1,0. 

La extracción de las probetas para ensayos se realizará en presencia del Contratista 

o de su representante, que las identificará. Posteriormente aceptará, con su firma, 

los resultados obtenidos y realizados por el laboratorio que señale el Ingeniero 

Director. 
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CAPÍTULO VI: ESTRUCTURAS Y PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 

 

1. ARMADURA PASIVA A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO. 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 600 del Pliego General de Condiciones 

PG3, y en la Instrucción EHE. En caso de existir discrepancias entre las 

especificaciones de ambos documentos prevalecerá la que se estime más 

restrictiva. 

 

2. HORMIGONES. 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 610 del Pliego General de Condiciones 

PG3, y en la instrucción EHE. En caso de existir discrepancias entre las 

especificaciones de estos Documentos prevalecerá la que se estime más restrictiva. 

Los hormigones a emplear, en las obras objeto del presente Proyecto, se designarán 

y clasificarán en base a su resistencia característica a los veintiocho días. 

El control de la ejecución del hormigón se realizará a nivel normal, entendiéndose 

que se controlará tanto la resistencia como la consistencia. 

 

3. MORTEROS Y LECHADAS DE CEMENTO. 

En todo lo referente a morteros y lechadas de cemento será de aplicación todo lo 

que al respecto establezca el Pliego General de Condiciones PG3 y las órdenes que 

dicte el Ingeniero Director de las Obras. 

 

4. OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO. 

Será de aplicación todo lo dispuesto en el artículo 630  del Pliego General de 

Condiciones PG3. 

El control de calidad se realizará a nivel normal en todos los casos. 
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La medición y abono se realizará según lo establecido para cada una de las distintas 

unidades que constituyen la obra, como pueden ser: hormigones, encofrados, 

apeos y cimbras, etc. 

La obra quedará perfectamente terminada a juicio del Ingeniero Director. 

 

5. ENCOFRADOS Y MOLDES. 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 680 del Pliego General de Condiciones PG3. 
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CAPÍTULO VII: SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y SISTEMAS DE 

CONTENCIÓN 

 

1. MARCAS VIALES. 

Será de aplicación todo lo dispuesto en el artículo 700 del Pliego General de 

Condiciones PG3. 

La forma y dimensiones de las marcas viales a utilizar serán las definidas en los 

Planos del Proyecto, o en su defecto, las que establece la Norma 8.2-IC: Marcas 

viales. 

Los precios de las unidades de abono serán inalterables, aunque las cantidades de 

pintura o microesferas de vidrio, realmente empleadas, superen a las indicadas en 

los precios descompuestos. 

Se considera incluido en el precio de cada unidad el barrido y limpieza del firme, si 

fuera necesario, para una correcta aplicación de la pintura y de las microesferas, así 

como el PREMARCAJE. 

Las marcas viales longitudinales de ancho constante se abonarán por metros 

lineales realmente pintados, medidos sobre el eje de las mismas. 

En los demás casos, las marcas viales se abonarán por metros cuadrados realmente 

pintados, medidos sobre el pavimento. 

 

2. SEÑALES DE CIRCULACIÓN. 

Será de aplicación todo lo dispuesto en el artículo 701 del Pliego General de 

Condiciones PG3. 

La forma y dimensiones de las señales a emplear serán las que a continuación se 

indican: 

Triangular de 1350 mm. de lado. 
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Circular de 900 mm. de diámetro. 

Octogonal de 900 mm entre lados opuestos. 

Cuadrada de 900x900 mm.. 

Rectangular de 900x1350 mm. 

Resto de señales indicadas en los Planos del Proyecto, y/o en los cuadros de precios. 

 

2.1. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán por unidades realmente colocadas en obra. En el precio 

establecido para cada señal se consideran incluidos los siguientes conceptos: 

• La propia señal. 

• El poste, de acero galvanizado, de 80*40*2 mm, cualquiera que sea su 

longitud. 

• La excavación necesaria para la cimentación y el transporte del los 

productos resultantes al vertedero. 

• La cimentación, de hormigón en masa, con las dimensiones especificadas en 

los Planos del Proyecto. 

• Los trabajos de colocación necesarios para dejar la señal perfectamente 

instalada a juicio del Ingeniero Director de las Obras. 

 

3. HITOS. 

Se tendrá en cuenta lo establecido en la Orden Circular sobre hitos de arista, por la 

cual se disponen hitos de arista, e incluso hectométricos, cuya separación en rectas 

será de 50m. 

 

3.1. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán por unidades realmente colocadas. 
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En el precio de la unidad se incluye, además del hito, la excavación y cimiento 

necesarios, así como cualquier otro material u operación que se precise para su 

correcta terminación. 

 

4. BARRERAS DE SEGURIDAD. 

La barrerá de seguridad a emplear será la tipo BMSNA4/T según lo indicado en los 

Planos correspondientes del Proyecto. 

Los postes de sustentación serán perfiles tubulares para protección de 

motociclistas, dispuestos a una separación entre ejes de cuatro (4) metros. 

 

4.1. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán por metros lineales realmente instalados, medidos sobre el 

terreno. En el precio están incluidos todos los materiales, incluyéndose la parte 

proporcional de piezas especiales (amortiguador, captafaros, tornillería, etc.), así 

como los postes de sustentación y la cimentación prevista en los Planos de 

Proyecto, de modo que la unidad quede perfectamente acabada a juicio del 

Ingeniero Director. 

Las operaciones necesarias para la completa terminación de la unidad se harán 

aparte, en una longitud anteior y posterior a dicho tramo de 12,5 m. 

Por lo cual, la medición de barrera metálica se realiza descontando estos tramos al 

total de colocación. 
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CAPÍTULO VIII: VARIOS 

 

1. TRANSPORTE ADICIONAL. 

No será de abono transporte adicional alguno cualquiera que sea la distancia, por 

estar incluido en el precio de las unidades. 

 

2. AGOTAMIENTO Y ENTIBACIONES. 

Todos los agotamientos y entibaciones necesarios para la correcta ejecución de las 

obras están incluidos en los precios de las correspondientes unidades. 

 

3. MEDIOS AUXILIARES. 

No se abonará, en concepto de medios auxiliares, cantidad alguna, entendiéndose 

que el coste de dichos medios está incluido en los correspondientes precios de las 

unidades. En caso de rescisión, los medios auxiliares del Constructor podrán ser 

utilizados libre y gratuitamente por la Administración para la terminación de la 

obra, pero quedando al final de propiedad del Contratista. 

 

4. ACOPIOS. 

Solo se abonarán en concepto de acopios los materiales o maquinaria, que de 

acuerdo con la Administración actuante, autorice el Ingeniero Director de las Obras. 

Su abono se establecerá para los materiales en un setenta por ciento (70%) del 

importe señalado para los mismos en el cuadro de precios número dos, y para la 

maquinaria en un cincuenta por ciento (50%) de su valor en el mercado. 

 

5. OTRAS UNIDADES DE OBRA. 

Las unidades de obra, que no estando especificadas en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, hayan de ejecutarse según lo indicado en otros 
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documentos del Proyecto, se realizarán empleando materiales de primera calidad, 

que no podrán utilizarse sin el previo reconocimiento y aprobación del Ingeniero 

Director, que los someterá a cuantos ensayos y pruebas estime oportuno. 

La ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las directrices que señale el 

Ingeniero Director y según las normas de buena ejecución. 

En cuanto a medición y abono, si las unidades están contempladas en el Proyecto se 

medirán y abonarán en las unidades y a los precios que figuren en el cuadro de 

precios número uno. Si las unidades no están recogidas en el Proyecto, las 

mediciones se efectuarán en la forma y en la unidad que el Pliego General de 

Condiciones establezca, y en su defecto, en la unidad que la práctica habitual 

aconseje. El abono se realizará aplicándose un precio contradictorio deducido en 

base a los precios de los materiales, mano de obra y maquinaria, que figuran en el 

anejo de justificación de precios del Proyecto. 
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CAPÍTULO IX: DISPOSICIONES ADICIONALES 

 

1. CONDICIONES GENERALES. 

Todas y cada una de las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en 

el Cuadro de Precios del presente Proyecto, con los descuentos implícitos a la baja 

de la subasta. 

Para aquellos materiales cuya medición se haya de realizar en peso, el contratista 

deberá situar en los puntos que indique el Ingeniero director de las obras, las 

básculas o instalaciones necesarias cuyo empleo deberá ser precedido por la 

correspondiente aprobación del Ingeniero Director de obra. 

El Ingeniero director de las obras podrá modificar las dosificaciones que se indican 

en el presente proyecto, pues se dan tan sólo con carácter orientativo. 

Todos los precios contratados son independientes de las dosificaciones definitivas 

adoptadas y cualquier variación de las mismas no dará derecho al contratista a 

reclamar abono complementario alguno.  

 

2. CUADRO DE PRECIOS. 

Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medición y abono 

contenidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se 

entenderá que incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los 

materiales precisos para la ejecución de las unidades de obra correspondientes 

hasta la correcta terminación de las mismas, salvo que expresamente se excluya 

alguna en el artículo correspondiente. 

Igualmente se entenderá que todos estos precios unitarios comprenden todos los 

gastos de maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transporte, 

herramientas y todas las operaciones directas o indirectas precisas para la correcta 

terminación de las unidades de obra, salvo que expresamente se excluya alguna en 

el artículo correspondiente. 
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De igual modo se considerarán incluidos todos los gastos ocasionados por: 

• La ordenación del tráfico y la señalización de obras. 

• La reparación de los daños inevitablemente causados por el tráfico y por la 

reposición de servidumbres. 

• La conservación hasta el cumplimiento del plazo de garantía, salvo 

indicación expresa en contra. 

Se detallan a continuación las características de los cuadros de precios uno y dos. 

Cuadro de Precios número uno. 

Los precios señalados en letras en este cuadro, con los incrementos definidos en el 

presupuesto de ejecución por contrata y con la rebaja que resulte de la licitación, 

son los que sirven de base al contrato y el contratista no puede reclamar que se 

introduzca modificación alguna en ellos bajo ningún pretexto de error u omisión. 

Cuadro de Precios número dos. 

Los precios señalados en este cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los 

casos en que sea necesario abonar obras incompletas cuando por rescisión y otra 

causa no lleguen a terminarse las obras contratadas, sin que pueda pretenderse la 

valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en 

este cuadro. 

Los posibles errores u omisiones en la descomposición que figura en el cuadro de 

precios número dos no podrán servir de base al contratista para reclamar 

modificación alguna en los precios señalados en letra en el cuadro de precios nº 1. 

 

3. OBRAS CUYA EJECUCIÓN NO ESTE TOLTAMENTE DEFINIDA. 

Las obras cuya ejecución no esté totalmente definida en este proyecto, se abonarán 

a los precios contradictorios, con arreglo a las condiciones de los mismos, y a los 
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proyectos particulares que para ellas se redacten o, en su defecto, por lo que 

resulte de la medición final. 

De la misma manera se abonará la extracción de escombros y desprendimientos 

que ocurran durante el plazo de garantía, siempre que sean debidos a movimientos 

evidentes de los terrenos, y no a faltas cometidas por el contratista, en cuanto al 

cumplimiento de las condiciones que fijan el modo de ejecución de las obras. 

 

4. INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS. 

El Contratista está obligado a adoptar en cada momento todas las medidas que 

estime necesarias para la debida seguridad de las obras, solicitando la aprobación 

del Ingeniero Director, en el caso de no estar previstas en el presente proyecto. 

En consecuencia, cuando por motivos de la ejecución de los trabajos o durante el 

plazo de garantía, a pesar de las precauciones adoptadas en la construcción se 

originasen averías o perjuicios en las instalaciones, construcciones o edificios, 

públicos o privados, el Contratista abonará el importe de los mismos. 

 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

El plazo de ejecución de las obras será (con carácter indicativo) de doce  meses a 

partir de la fecha del Acta de comprobación del replanteo. 

 

6. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCIÓN. 

El Contratista queda obligado a la conservación y reparación de las obras hasta ser 

recibida provisionalmente, siendo esta conservación con cargo al propio 

Contratista. Igualmente viene obligado a la conservación de las obras durante el 

plazo de garantía, debiendo realizar a su costa cuantas operaciones sean precisas 

para mantener las obras ejecutadas en perfecto estado. 
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Se prevé una partida alzada a justificar para conservación de las obras durante el 

período de garantía si los desperfectos habidos no son imputables a mala calidad de 

los materiales o incorrecta ejecución por parte del Contratista. 

El plazo de garantía de las obras se fija en un año y para la señalización vertical en 

cinco años. 

 

7. REVISIÓN DE PRECIOS. 

El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo ha deducido las fórmulas tipo que 

servirán para calcular los coeficientes de revisión de las obras de su competencia y 

que se aplicarán en el presente proyecto. 

 

8. RESTABLECIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO. 

Una vez realizada la limpieza de obra que se detalla en artículos anteriores 

realizando las instalaciones y caminos construidos con carácter temporal, quedará 

el lugar de emplazamiento en su forma original. 

Las zonas afectadas deberán quedar completamente limpias y en condiciones 

estéticas acordes con el paisaje circundante. La limpieza final y retirada de las 

instalaciones se consideran incluidas en el contrato y, por lo tanto, su realización no 

será objeto de abono directo. 

 

9. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

Durante la ejecución de las obras proyectadas y de los trabajos complementarios 

necesarios para la realización de las mismas, el Contratista será responsable de 

todos los daños y perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a 

cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de 

los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente 

organización de los trabajos. En especial, será responsable de los perjuicios 
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ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes de tráfico debidos a una 

señalización insuficiente de las obras, defectuosa o imputable a él. 

De acuerdo con el párrafo anterior, el Contratista deberá proceder de manera 

inmediata a indemnizar y reparar de forma aceptable todos los daños y perjuicios 

imputables a él, ocasionados a personas, servicios o propiedades públicas o 

privadas. 

 

9.1. DISPOSICIONES FINALES 

Los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras, excepción de los 

correspondientes a las expropiaciones, deberán ser obtenidos por el Contratista. 

El Contratista observará además cuantas indicaciones le sean dictadas por el 

personal facultativo de la Administración, encaminadas a garantizar la seguridad de 

los obreros, sin que por ello se le considere relevado de la responsabilidad que, 

como patrono, pueda contraer, y acatará todas las disposiciones que dicte dicho 

personal con objeto de asegurar la buena marcha de los trabajos. 

Será de cuenta del contratista todos los gastos de replanteo, dirección y vigilancia 

de las obras, liquidación, tasas y exacciones parafiscales, los de orden fiscal y 

tributario, los derivados de la reglamentación laboral, accidentes de trabajo, etc., y 

cuantos puedan derivarse o establecerse hasta el final de las obras por 

disposiciones oficiales con fuerza de obligar. 

 

10. DEVOLUCIONES DE LA FIANZA. 

Una vez realizada la recepción y liquidación definitiva de las obras, se devolverá la 

fianza al contratista, después de haberse acreditado, si fuese necesario, por los 

medios que juzgue oportunos, que no existen reclamaciones contra él, por daños o 

perjuicios que le sean imputables, ni por deudas de jornales, materiales o 

indemnizaciones derivadas de accidentes de trabajo. 
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11. RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS. 

Tras la recepción provisional correrá el plazo de garantía de un año (1), a cuyo 

término se procederá a la recepción definitiva. 

 

 

 

Cáceres, a Junio de 2015 

 

El Redactor del Proyecto 

 

Fdo.: Víctor Manuel Rodríguez García 
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1. MEDICIONES. 

1.1. MEDICIONES AUXILIARES. 

 

MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

ESTACIÓN 
SUPERFICE 
OCUPADA 

 

TIERRA 
VEGETAL  

VOLUMEN 
TERRAPLÉN 

VOLUMEN 
DESMONTE 

SUPERFICIE 
TERRAPLÉN  

0+000 0 0 0 0 0,96 
 314 94 8 65  

0+020 314 94 8 65 0,00 
 339 102 0 125  

0+040 653 196 8 190 0,00 
 406 122 0 368  

0+060 1.059 318 8 557 0,00 
 482 145 0 713  

0+080 1.541 462 8 1.270 0,00 
 467 140 0 787  

0+100 2.008 602 8 2.057 0,00 
 508 152 0 1.093  

0+120 2.516 755 8 3.149 0,00 
 506 152 0 1.268  

0+140 3.022 907 8 4.417 0,00 
 555 166 0 1.614  

0+160 3.577 1.073 8 6.031 0,00 
 587 176 0 1.983  

0+180 4.164 1.249 8 8.014 0,00 
 624 187 0 2.338  

0+200 4.789 1.437 8 10.352 0,00 
 666 200 0 2.794  

0+220 5.455 1.637 8 13.145 0,00 
 727 218 0 3.568  

0+240 6.182 1.855 8 16.714 0,00 
 800 240 0 4.252  

0+260 6.982 2.095 8 20.966 0,00 
 855 256 0 4.653  

0+280 7.836 2.351 8 25.619 0,00 
 914 274 0 5.266  

0+300 8.751 2.625 8 30.885 0,00 
 904 271 0 5.539  

0+320 9.655 2.896 8 36.424 0,00 
 867 260 0 5.269  

0+340 10.522 3.157 8 41.693 0,00 
 840 252 0 5.023  

0+360 11.362 3.409 8 46.716 0,00 
 856 257 0 4.953  

0+380 12.218 3.665 8 51.669 0,00 
 802 241 0 4.497  

0+400 13.020 3.906 8 56.166 0,00 
 755 226 0 4.044  

0+420 13.774 4.132 8 60.210 0,00 
 745 224 0 3.810  

0+440 14.519 4.356 8 64.020 0,00 
 736 221 0 3.648  

0+460 15.255 4.577 8 67.668 0,00 
 725 217 0 3.479  

0+480 15.980 4.794 8 71.147 0,00 
 709 213 0 3.295  

0+500 16.689 5.007 8 74.442 0,00 
 671 201 0 2.853  

0+520 17.360 5.208 8 77.295 0,00 
 631 189 0 2.496  

0+540 17.991 5.397 8 79.791 0,00 
 604 181 0 2.177  



Proyecto de acondicionamiento de la carretera entre Puebla de Sancho Pérez y la N-630. 

 

 

 Presupuesto 
3 

Mediciones auxiliares. 

  

ESTACIÓN 

SUPERFICE 
OCUPADA 

 

TIERRA 
VEGETAL  

VOLUMEN 
TERRAPLÉN 

VOLUMEN 
DESMONTE 

SUPERFICIE 
TERRAPLÉN  

0+560 18.595 5.579 8 81.969 0,00 
 563 169 0 1.765  

0+580 19.159 5.748 8 83.734 0,00 
 567 170 0 1.622  

0+600 19.726 5.918 8 85.356 0,00 
 543 163 0 1.318  

0+620 20.269 6.081 8 86.674 0,00 
 500 150 0 1.042  

0+640 20.768 6.231 8 87.716 0,00 
 482 145 0 942  

0+660 21.250 6.375 8 88.659 0,00 
 448 134 0 693  

0+680 21.698 6.509 8 89.352 0,00 
 399 120 0 442  

0+700 22.097 6.629 8 89.793 0,00 
 365 110 0 274  

0+720 22.462 6.738 8 90.068 0,00 
 334 100 0 168  

0+740 22.796 6.839 8 90.235 0,00 
 303 91 16 92  

0+760 23.099 6.930 24 90.327 2,04 
 331 99 105 7  

0+780 23.429 7.029 129 90.334 9,40 
 356 107 262 0  

0+800 23.785 7.136 390 90.334 16,56 
 381 114 399 0  

0+820 24.166 7.250 790 90.334 23,40 
 403 121 538 0  

0+840 24.569 7.371 1.328 90.334 30,39 
 421 126 675 0  

0+860 24.990 7.497 2.003 90.334 36,95 
 431 129 765 0  

0+880 25.421 7.626 2.767 90.334 38,46 
 436 131 820 0  

0+900 25.857 7.757 3.588 90.334 43,94 
 443 133 795 31  

0+920 26.300 7.890 4.382 90.364 25,92 
 423 127 572 75  

0+940 26.723 8.017 4.954 90.439 32,33 
 439 132 933 0  

0+960 27.162 8.149 5.887 90.439 51,73 
 463 139 1.049 0  

0+980 27.626 8.288 6.936 90.439 53,07 
 463 139 1.070 0  

1+000 28.089 8.427 8.006 90.439 54,91 
 479 144 1.248 0  

1+020 28.569 8.571 9.254 90.439 68,73 
 497 149 1.398 0  

1+040 29.066 8.720 10.652 90.439 69,44 
 490 147 1.289 0  

1+060 29.555 8.867 11.941 90.439 59,33 
 469 141 1.120 0  

1+080 30.024 9.007 13.061 90.439 56,10 
 475 142 1.165 0  

1+100 30.499 9.150 14.225 90.439 60,09 
 486 146 1.240 0  
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ESTACIÓN 

SUPERFICE 
OCUPADA 

 

TIERRA 
VEGETAL  

VOLUMEN 
TERRAPLÉN 

VOLUMEN 
DESMONTE 

SUPERFICIE 
TERRAPLÉN  

1+120 30.985 9.296 15.465 90.439 63,35 
 497 149 1.319 0  

1+140 31.482 9.445 16.784 90.439 68,58 
 507 152 1.410 0  

1+160 31.990 9.597 18.195 90.439 72,44 
 515 154 1.487 0  

1+180 32.504 9.751 19.681 90.439 76,23 
 521 156 1.559 0  

1+200 33.025 9.908 21.241 90.439 79,55 
 527 158 1.625 0  

1+220 33.552 10.066 22.865 90.439 82,92 
 533 160 1.691 0  

1+240 34.085 10.226 24.557 90.439 86,15 
 540 162 1.754 0  

1+260 34.625 10.388 26.311 90.439 89,54 
 549 165 1.833 0  

1+280 35.174 10.552 28.144 90.439 93,94 
 556 167 1.888 0  

1+300 35.729 10.719 30.032 90.439 94,15 
 555 166 1.870 0  

1+320 36.284 10.885 31.902 90.439 93,19 
 555 167 1.860 0  

1+340 36.840 11.052 33.762 90.439 92,73 
 556 167 1.845 0  

1+360 37.395 11.219 35.607 90.439 91,45 
 557 167 1.860 0  

1+380 37.953 11.386 37.467 90.439 95,34 
 562 169 1.907 0  

1+400 38.515 11.554 39.374 90.439 96,36 
 567 170 1.960 0  

1+420 39.082 11.725 41.334 90.439 99,67 
 568 170 1.953 0  

1+440 39.650 11.895 43.287 90.439 95,59 
 553 166 1.838 0  

1+460 40.202 12.061 45.125 90.439 90,83 
 551 165 1.849 0  

1+480 40.753 12.226 46.974 90.439 94,24 
 560 168 1.904 0  

1+500 41.313 12.394 48.878 90.439 95,40 
 558 168 1.863 0  

1+520 41.871 12.561 50.741 90.439 90,88 
 549 165 1.773 0  

1+540 42.420 12.726 52.514 90.439 86,40 
 532 160 1.664 0  

1+560 42.953 12.886 54.179 90.439 80,06 
 510 153 1.549 0  

1+580 43.462 13.039 55.727 90.439 75,18 
 489 147 1.446 0  

1+600 43.951 13.185 57.174 90.439 71,37 
 490 147 1.430 0  

1+620 44.441 13.332 58.604 90.439 71,66 
 497 149 1.440 0  

1+640 44.938 13.481 60.044 90.439 72,34 
 506 152 1.442 0  

1+660 45.444 13.633 61.485 90.439 72,92 
 506 152 1.396 0  
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TERRAPLÉN  

1+680 45.949 13.785 62.881 90.439 68,48 
 504 151 1.366 0  

1+700 46.454 13.936 64.248 90.439 66,90 
 500 150 1.334 0  

1+720 46.953 14.086 65.582 90.439 66,49 
 498 149 1.327 0  

1+740 47.451 14.235 66.909 90.439 66,29 
 487 146 1.250 0  

1+760 47.938 14.381 68.159 90.439 60,96 
 482 145 1.213 0  

1+780 48.420 14.526 69.372 90.439 60,42 
 475 143 1.158 0  

1+800 48.895 14.669 70.530 90.439 55,28 
 461 138 1.052 0  

1+820 49.357 14.807 71.581 90.439 50,10 
 450 135 964 0  

1+840 49.807 14.942 72.545 90.439 46,37 
 441 132 894 0  

1+860 50.247 15.074 73.440 90.439 43,19 
 431 129 827 0  

1+880 50.679 15.204 74.267 90.439 39,05 
 409 123 672 0  

1+900 51.088 15.326 74.939 90.439 21,57 
 379 114 471 0  

1+920 51.467 15.440 75.410 90.439 25,66 
 392 118 558 0  

1+940 51.859 15.558 75.967 90.439 30,13 
 398 119 598 0  

1+960 52.257 15.677 76.565 90.439 29,30 
 394 118 573 0  

1+980 52.652 15.796 77.138 90.439 28,26 
 392 118 558 0  

2+000 53.044 15.913 77.695 90.439 27,48 
 391 117 551 0  

2+020 53.435 16.031 78.247 90.439 27,90 
 394 118 562 0  

2+040 53.829 16.149 78.809 90.439 28,06 
 397 119 590 0  

2+060 54.226 16.268 79.399 90.439 31,41 
 407 122 657 0  

2+080 54.633 16.390 80.055 90.439 33,89 
 410 123 678 0  

2+100 55.043 16.513 80.733 90.439 33,73 
 420 126 741 0  

2+120 55.463 16.639 81.474 90.439 40,51 
 437 131 877 0  

2+140 55.900 16.770 82.351 90.439 47,04 
 443 133 940 0  

2+160 56.343 16.903 83.291 90.439 44,72 
 427 128 818 0  

2+180 56.770 17.031 84.109 90.439 36,98 
 405 121 657 0  

2+200 57.174 17.152 84.767 90.439 28,72 
 380 114 488 0  

2+220 57.554 17.266 85.255 90.439 20,24 
 358 108 350 0  
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2+240 57.913 17.374 85.605 90.439 16,05 
 350 105 304 0  

2+260 58.263 17.479 85.910 90.439 14,39 
 337 101 230 0  

2+280 58.601 17.580 86.140 90.439 8,03 
 312 93 90 0  

2+300 58.912 17.674 86.230 90.439 1,03 
 302 90 5 47  

2+320 59.214 17.764 86.235 90.486 0,00 
 348 104 0 162  

2+340 59.561 17.868 86.235 90.648 0,00 
 366 110 0 268  

2+360 59.927 17.978 86.235 90.916 0,00 
 370 111 0 294  

2+380 60.297 18.089 86.235 91.210 0,00 
 369 111 0 289  

2+400 60.666 18.200 86.235 91.499 0,00 
 366 110 0 268  

2+420 61.032 18.309 86.235 91.767 0,00 
 356 107 0 210  

2+440 61.388 18.416 86.235 91.978 0,00 
 335 101 0 128  

2+460 61.723 18.517 86.235 92.106 0,00 
 300 90 0 81  

2+480 62.024 18.607 86.235 92.186 0,00 
 280 84 0 61  

2+500 62.304 18.691 86.235 92.247 0,00 
 290 87 4 23  

2+520 62.594 18.778 86.239 92.271 0,81 
 303 91 45 1  

2+540 62.897 18.869 86.284 92.272 3,76 
 316 95 112 0  

2+560 63.214 18.964 86.396 92.272 7,55 
 329 99 181 0  

2+580 63.543 19.063 86.576 92.272 10,41 
 340 102 239 0  

2+600 63.883 19.165 86.815 92.272 13,59 
 342 103 254 0  

2+620 64.225 19.267 87.069 92.272 12,11 
 341 102 248 0  

2+640 64.566 19.370 87.316 92.272 13,06 
 347 104 279 0  

2+660 64.913 19.474 87.595 92.272 13,81 
 344 103 260 0  

2+680 65.257 19.577 87.856 92.272 12,40 
 343 103 255 0  

2+700 65.599 19.680 88.111 92.272 13,62 
 351 105 305 0  

2+720 65.950 19.785 88.416 92.272 17,12 
 365 109 386 0  

2+740 66.315 19.895 88.802 92.272 21,55 
 378 113 472 0  

2+760 66.693 20.008 89.274 92.272 21,40 
 369 111 412 0  

2+780 67.062 20.119 89.686 92.272 20,77 
 374 112 446 0  
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2+800 67.437 20.231 90.132 92.272 23,90 
 383 115 503 0  

2+820 67.820 20.346 90.635 92.272 25,94 
 388 116 531 0  

2+840 68.208 20.462 91.165 92.272 27,15 
 390 117 535 0  

2+860 68.597 20.579 91.700 92.272 26,07 
 376 113 477 0  

2+880 68.973 20.692 92.177 92.272 21,69 
 362 109 398 0  

2+900 69.335 20.801 92.575 92.272 17,84 
 354 106 331 0  

2+920 69.689 20.907 92.906 92.272 16,54 
 352 106 344 0  

2+940 70.042 21.013 93.250 92.272 17,93 
 359 108 372 0  

2+960 70.401 21.120 93.622 92.272 20,59 
 374 112 403 0  

2+980 70.775 21.233 94.025 92.272 19,84 
 367 110 402 0  

3+000 71.142 21.343 94.427 92.272 20,84 
 392 118 517 0  

3+020 71.534 21.460 94.944 92.272 28,57 
 407 122 611 0  

3+040 71.941 21.582 95.555 92.272 32,55 
 416 125 683 0  

3+060 72.357 21.707 96.238 92.272 35,42 
 425 128 734 0  

3+080 72.783 21.835 96.971 92.272 38,00 
 438 132 816 0  

3+100 73.221 21.966 97.787 92.272 43,54 
 455 137 936 0  

3+120 73.676 22.103 98.723 92.272 50,10 
 473 142 1.075 0  

3+140 74.149 22.245 99.798 92.272 57,55 
 485 146 1.176 0  

3+160 74.635 22.390 100.974 92.272 59,66 
 468 140 1.123 0  

3+180 75.102 22.531 102.097 92.272 53,34 
 491 147 1.196 0  

3+200 75.594 22.678 103.293 92.272 62,54 
 511 153 1.292 0  

3+220 76.105 22.831 104.585 92.272 63,65 
 477 143 1.120 0  

3+240 76.582 22.974 105.704 92.272 47,52 
 423 127 767 0  

3+260 77.005 23.101 106.472 92.272 30,13 
 371 111 424 0  

3+280 77.376 23.213 106.896 92.272 11,65 
 333 100 194 0  

3+300 77.709 23.313 107.090 92.272 8,58 
 323 97 151 0  

3+320 78.033 23.410 107.242 92.272 2,96 
 312 94 35 50  

3+340 78.345 23.503 107.276 92.322 0,00 
 340 102 0 247  
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3+360 78.685 23.605 107.276 92.569 0,00 
 381 114 0 404  

3+380 79.066 23.720 107.276 92.972 0,00 
 421 126 0 666  

3+400 79.487 23.846 107.276 93.639 0,00 
 466 140 0 1.000  

3+420 79.953 23.986 107.276 94.639 0,00 
 516 155 0 1.405  

3+440 80.469 24.141 107.276 96.044 0,00 
 547 164 0 1.683  

3+460 81.016 24.305 107.276 97.727 0,00 
 557 167 0 1.778  

3+480 81.574 24.472 107.276 99.504 0,00 
 565 170 0 1.851  

3+500 82.139 24.642 107.276 101.355 0,00 
 551 165 0 1.715  

3+520 82.690 24.807 107.276 103.070 0,00 
 527 158 0 1.485  

3+540 83.217 24.965 107.276 104.555 0,00 
 487 146 0 1.130  

3+560 83.704 25.111 107.276 105.686 0,00 
 466 140 0 978  

3+580 84.170 25.251 107.276 106.664 0,00 
 469 141 0 1.026  

3+600 84.639 25.392 107.276 107.689 0,00 
 469 141 0 997  

3+620 85.108 25.532 107.276 108.686 0,00 
 381 114 0 377  

3+640 85.489 25.647 107.276 109.063 0,00 
 319 96 1 83  

3+660 85.808 25.743 107.277 109.146 0,00 
 344 103 212 39  

3+680 86.153 25.846 107.489 109.185 18,70 
 375 112 520 0  

3+700 86.527 25.958 108.009 109.185 32,40 
 424 127 764 0  

3+720 86.951 26.085 108.773 109.185 46,40 
 466 140 1.079 0  

3+740 87.417 26.225 109.852 109.185 61,62 
 507 152 1.390 0  

3+760 87.924 26.377 111.242 109.185 77,36 
 562 169 1.785 0  

3+780 88.486 26.546 113.026 109.185 94,04 
 582 175 1.790 0  

3+800 89.068 26.720 114.816 109.185 98,07 
 652 196 2.310 0  

3+820 89.720 26.916 117.126 109.185 106,92 
 576 173 1.696 0  

3+840 90.296 27.089 118.823 109.185 68,81 
 370 111 958 0  

3+860 90.666 27.200 119.780 109.185 0,00 
 310 93 442 0  

3+880 90.976 27.293 120.222 109.185 22,46 
 389 117 363 0  

3+900 91.365 27.409 120.585 109.185 15,05 
 353 106 199 87  
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3+920 91.718 27.515 120.784 109.272 0,00 
 349 105 6 261  

3+940 92.067 27.620 120.790 109.532 0,73 
 350 105 36 116  

3+960 92.417 27.725 120.826 109.648 3,53 
 330 99 161 12  

3+980 92.746 27.824 120.986 109.661 13,47 
 364 109 376 0  

4+000 93.111 27.933 121.362 109.661 21,51 
 383 115 495 0  

4+020 93.494 28.048 121.857 109.661 27,10 
 386 116 571 0  

4+040 93.880 28.164 122.428 109.661 29,87 
 394 118 624 0  

4+060 94.274 28.282 123.053 109.661 32,12 
 406 122 634 0  

4+080 94.680 28.404 123.687 109.661 30,40 
 400 120 565 0  

4+100 95.080 28.524 124.252 109.661 25,99 
 383 115 511 0  

4+120 95.463 28.639 124.763 109.661 25,16 
 378 113 471 0  

4+140 95.841 28.752 125.233 109.661 20,64 
 358 107 350 0  

4+160 96.199 28.860 125.583 109.661 14,09 
 335 101 219 0  

4+180 96.534 28.960 125.802 109.661 7,95 
 312 94 96 1  

4+200 96.847 29.054 125.898 109.661 1,34 
 322 97 7 155  

4+220 97.169 29.151 125.905 109.817 0,00 
 428 128 0 697  

4+240 97.597 29.279 125.905 110.513 0,00 
 415 124 0 587  

4+260 98.011 29.403 125.905 111.100 0,00 
 387 116 0 400  

4+280 98.398 29.520 125.905 111.500 0,00 
 398 119 0 472  

4+300 98.796 29.639 125.905 111.972 0,00 
 419 126 0 612  

4+320 99.215 29.764 125.905 112.584 0,00 
 422 127 0 638  

4+340 99.637 29.891 125.905 113.222 0,00 
 421 126 0 628  

4+360 100.058 30.017 125.905 113.850 0,00 
 423 127 0 640  

4+380 100.481 30.144 125.905 114.490 0,00 
 436 131 0 738  

4+400 100.917 30.275 125.905 115.227 0,00 
 454 136 0 871  

4+420 101.371 30.411 125.905 116.098 0,00 
 471 141 0 1.002  

4+440 101.842 30.553 125.905 117.100 0,00 
 479 144 0 1.066  

4+460 102.321 30.696 125.905 118.166 0,00 
 468 140 0 979  



Proyecto de acondicionamiento de la carretera entre Puebla de Sancho Pérez y la N-630. 

 

 

 Presupuesto 
10 

Mediciones auxiliares. 

  

 

 

ESTACIÓN 

SUPERFICE 
OCUPADA 

 

TIERRA 
VEGETAL  

VOLUMEN 
TERRAPLÉN 

VOLUMEN 
DESMONTE 

SUPERFICIE 
TERRAPLÉN  

4+480 102.790 30.837 125.905 119.146 0,00 
 465 139 0 951  

4+500 103.254 30.976 125.905 120.097 0,00 
 476 143 0 1.043  

4+520 103.730 31.119 125.905 121.139 0,00 
 537 161 0 1.629  

4+540 104.267 31.280 125.905 122.769 0,00 
 468 140 0 1.057  

4+560 104.735 31.420 125.905 123.826 0,00 
 441 132 0 771  

4+580 105.176 31.553 125.905 124.597 0,00 
 439 132 0 751  

4+600 105.615 31.684 125.905 125.348 0,00 
 418 125 0 609  

4+620 106.032 31.810 125.905 125.957 0,00 
 399 120 0 492  

4+640 106.431 31.929 125.905 126.450 0,00 
 374 112 0 376  

4+660 106.805 32.042 125.905 126.826 0,00 
 333 100 0 231  

4+680 107.138 32.141 125.905 127.058 0,00 
 99 30 0 50  

4+695,058 107.237 32.171 125.905 127.107  
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1.2. MEDICIONES GENERALES. 

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                   
01.01 ud   DESMONTAJE SEÑALES O CARTELES EXISTENTES                          

 Desmontaje de señales o carteles existentes,sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de me-  
 dios auxilares.  
 Señales y carteles existentes 24 24,00 
  _____________________________________________________  

 24,00 
01.02 m3   DEM. OBRA FÁBRICA HORMIGÓN MASA                                   

 Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p.  
 de medios auxilares.  
 O.D. Existente 6 6,00 0,80 0,80 23,04 
 3 8,00 2,00 1,20 57,60 
  _____________________________________________________  

 80,64 
01.03 m3   DEM.OBRA FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO                                  

 Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, incluso corte de acero y sin carga ni transporte  
 al vertedero y con p.p. de medios auxilares.  
 O.D. Existente 1 8,00 2,40 2,00 38,40 
  _____________________________________________________  

 38,40 
01.04 m2   DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO MBC                                    

 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, sin carga ni transporte al  
 vertedero y con p.p. de medios auxilares.  
 Superficie  
 P.K. 0+000 a 0+350 1 350,00 5,00 1.750,00 
 P.K. 0+650 a 1+070 1 420,00 5,00 2.100,00 
 P.K. 1+310 a 1+783 1 473,00 5,00 2.365,00 
 P.K. 1+932 a 2+473 1 541,00 5,00 2.705,00 
 P.K. 2+807 a 3+246 1 439,00 5,00 2.195,00 
 P.K. 3+703 a 4+096 1 393,00 5,00 1.965,00 
  _____________________________________________________  

 13.080,00 
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 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01 m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                    

 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertede-  
 ro y con p.p. de medios auxilares.  
 Según medición auxiliar 1 107.237,00 107.237,00 
  _____________________________________________________  

 107.237,00 
02.02 m2   RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA                                    

 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, retirando una capa de  
 20 cm de espesor aproximadamente, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-  
 lares.  
 Según medición auxiliar 1 107.237,00 107.237,00 
  _____________________________________________________  

 107.237,00 
02.03 m3   DESMONTE TERRENO S/CLASIF.                                        

 Desmonte en terreno sin clasificar a cielo abierto, con de medios mecánicos incluso empleo de com-  
 presor y explosivos en caso necesario, con carga sobre camión de los productos resultantes de la  
 excavación.  
 Según medición auxiliar 1 127.107,00 127.107,00 
  _____________________________________________________  

 127.107,00 
02.04 m3   TERRAPLÉN                                                         

 Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en tongadas de  
 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfi-  
 lado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, to-  
 talmente terminado.  
 Según medición auxiliar 1 125.905,00 125.905,00 
  _____________________________________________________  

 125.905,00 
02.05 m3   TERRAPLÉN C/SUELO SELECCIONADO                                    

 Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, extendido en tongadas de 30  
 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfila-  
 do de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, total-  
 mente terminado.  
 Formación explanada 1 4.695,00 12,20 0,35 20.047,65 
  _____________________________________________________  

 20.047,65 
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 CAPÍTULO 03 DRENAJE                                                           
 SUBCAPÍTULO 03.01 DRENAJE LONGITUDINAL                                              
03.01.01 m.   LIMPIEZA Y REPERFILADO DE CUNETA                                  

 Limpieza y reperfilado de cunetas con transporte de sobrantes a vertedero.  
 Derecha  
 P.K.  
 0+000 a 0+008 1 8,00 8,00 
 0+021 a 0+719 1 698,00 698,00 
 2+311 a 2+460 1 149,00 149,00 
 3+333 a 3+349 1 16,00 16,00 
 3+350a 3+648 1 298,00 298,00 
 3+351 a 3+366 1 15,00 15,00 
 4+547 a 4+740 1 10,00 10,00 
 4+211 a 4+695 1 485,00 485,00 
 Izquierda  
 P.K.  
 0+012 a 0+748 1 736,00 736,00 
 2+311 a 2+480 1 169,00 169,00 
 3+333 a 3+349 1 16,00 16,00 
 3+653 a 3+665 1 55,00 55,00 
 4+210 a 4+669 1 459,00 459,00 
  _____________________________________________________  

 3.114,00 
03.01.02 m.   CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN TIPO V2                                 

 Cuneta triangular tipo V2 de h=0,50 m. con taludes 3/2, revestida de hormigón HM-20 de espesor 12  
 cm., incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p/p de encofrado,  
 terminada.  
 Derecha  
 P.K.  
 0+000 a 0+008 1 8,00 8,00 
 0+021 a 0+719 1 698,00 698,00 
 2+311 a 2+460 1 149,00 149,00 
 3+333 a 3+349 1 16,00 16,00 
 3+350a 3+648 1 298,00 298,00 
 3+351 a 3+366 1 15,00 15,00 
 4+547 a 4+740 1 10,00 10,00 
 4+211 a 4+695 1 485,00 485,00 
 Izquierda  
 P.K.  
 0+012 a 0+748 1 736,00 736,00 
 2+311 a 2+480 1 169,00 169,00 
 3+333 a 3+349 1 16,00 16,00 
 3+653 a 3+665 1 55,00 55,00 
 4+210 a 4+669 1 459,00 459,00 
  _____________________________________________________  

 3.114,00 
03.01.03 m3   EXCAVA. CIMI. O.F. S/CLASIFICAR                                   

 Excavación en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, en terreno sin clasificar con  
 medios mecánicos incluso empleo de compresor y explosivos si fuese necesario, incluso carga so-  
 bre camión de los productos resultantes de la excavación.  
 Cimientos Salvacunetas  
 Acc. 1 - PK. 0+337 1 24,00 1,00 0,25 6,00 
 2 6,00 1,00 0,40 4,80 
 Acc. 2 - PK. 0+519 1 20,00 1,00 0,25 5,00 
 2 6,00 1,00 0,40 4,80 
 Acc. 3 - PK. 1+689 1 10,00 1,00 0,25 2,50 
 2 6,00 1,00 0,40 4,80 
 Acc. 4 - PK. 3+953 1 10,00 1,00 0,25 2,50 
 2 6,00 1,00 0,40 4,80 
 Acc. 5 - PK. 4+511 1 14,00 1,00 0,25 3,50 
 2 6,00 1,00 0,40 4,80 
 Acc. 6 - PK. 4+518 1 12,00 1,00 0,25 3,00 
 2 6,00 1,00 0,40 4,80 
  _____________________________________________________  

 51,30 
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03.01.04 m2   HORM. LIMP. HM-15/P/20 e=10 cm                                    

 Hormigón de limpieza HM-10/P/20, de espesor 10 cm., en cimientos de obras de fábrica de drenaje,  
 incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, totalmente terminado.  
 Acc. 1 - PK. 0+337 1 24,00 1,00 24,00 
 2 6,00 1,00 12,00 
 Acc. 2 - PK. 0+519 1 20,00 1,00 20,00 
 2 6,00 1,00 12,00 
 Acc. 3 - PK. 1+689 1 10,00 1,00 10,00 
 2 6,00 1,00 12,00 
 Acc. 4 - PK. 3+953 1 10,00 1,00 10,00 
 2 6,00 1,00 12,00 
 Acc. 5 - PK. 4+511 1 14,00 1,00 14,00 
 2 6,00 1,00 12,00 
 Acc. 6 - PK. 4+518 1 12,00 1,00 12,00 
 2 6,00 1,00 12,00 
  _____________________________________________________  

 162,00 
03.01.05 m.   CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=60 cm                                  

 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 60 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hor-  
 migón en masa D=60 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 10 cm., in-  
 cluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
 Acc. 1 - PK. 0+337 1 24,00 24,00 
 Acc. 2 - PK. 0+519 1 20,00 20,00 
 Acc. 3 - PK. 1+689 1 10,00 10,00 
 Acc. 4 - PK. 3+953 1 10,00 10,00 
 Acc. 5 - PK. 4+511 1 14,00 14,00 
 Acc. 6 - PK. 4+518 1 12,00 12,00 
  _____________________________________________________  

 90,00 
03.01.06 ud   PROTECCIÓN EMBOCADURA SALVACUNETAS TIPO "PICO FLAUTA" D600        

 Protección de embocadura tipo "Pico de Flauta" en paso salvacunetas con tubo de 600 mm. formado  
 por solera de hormigón HA-20/B/20 de 15 cm. de espesor, muretes de hormigón armado  
 HA-20/B/20, acero con una cuantía de 35 kg/m3 encofrado y desencofrado, con talud 1/6, rejilla aba-  
 tible de acero macizo de dimensiones 6,1 x 0,8 m. con imprimación y pintura metálica de 16 mm. de  
 diámetro formando cuadrícula de 10 x 10 cm., con resto de dimensiones y características según pla-  
 nos, incluso relleno de trasdós de muretes, según planos, completamente terminada.   
 Acc. 1 - PK. 0+337 2 2,00 
 Acc. 2 - PK. 0+519 2 2,00 
 Acc. 3 - PK. 1+689 2 2,00 
 Acc. 4 - PK. 3+953 2 2,00 
 Acc. 5 - PK. 4+511 2 2,00 
 Acc. 6 - PK. 4+518 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 
03.01.07 m3   RELL/COMP.C/PLAN.VIBR.C/APORT                                     

 Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con  
 plancha vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, i/carga y transporte a pie  
 de tajo, y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Acc. 1 - PK. 0+337 2 6,00 0,50 0,50 3,00 
 Acc. 2 - PK. 0+519 2 6,00 0,50 0,50 3,00 
 Acc. 3 - PK. 1+689 2 6,00 0,50 0,50 3,00 
 Acc. 4 - PK. 3+953 2 6,00 0,50 0,50 3,00 
 Acc. 5 - PK. 4+511 2 6,00 0,50 0,50 3,00 
 Acc. 6 - PK. 4+518 2 6,00 0,50 0,50 3,00 
  _____________________________________________________  

 18,00 
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 SUBCAPÍTULO 03.02 DRENAJE TRANSVERSAL                                               
03.02.01 m3   EXCAVA. CIMI. O.F. S/CLASIFICAR                                   

 Excavación en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, en terreno sin clasificar con  
 medios mecánicos incluso empleo de compresor y explosivos si fuese necesario, incluso carga so-  
 bre camión de los productos resultantes de la excavación.  
 Cimientos Caño 1500 mm  
 P.K. 1+309 ODT1 1 25,00 2,40 0,40 24,00 
 2 9,25 0,40 7,40 
 P.K. 3+225 ODT2 1 21,00 2,40 0,40 20,16 
 2 9,25 0,40 7,40 
 P.K. 3+827 ODT3 1 22,00 2,40 0,40 21,12 
 2 9,25 0,40 7,40 
 P.K. 4+094 ODT4 1 19,00 2,40 0,40 18,24 
 2 9,25 0,40 7,40 
  _____________________________________________________  

 113,12 
 
 
03.02.02 m2   HORM. LIMP. HM-15/P/20 e=10 cm                                    

 Hormigón de limpieza HM-10/P/20, de espesor 10 cm., en cimientos de obras de fábrica de drenaje,  
 incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, totalmente terminado.  
 P.K. 1+309 ODT1 1 25,00 2,40 60,00 
 2 9,25 18,50 
 P.K. 3+225 ODT2 1 21,00 2,40 50,40 
 2 9,25 18,50 
 P.K. 3+827 ODT3 1 22,00 2,40 52,80 
 2 9,25 18,50 
 P.K. 4+094 ODT4 1 19,00 2,40 45,60 
 2 9,25 18,50 
  _____________________________________________________  

 282,80 
03.02.03 m.   CAÑO HORMIGÓN EN MASA D=150 cm                                    

 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 150 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hor-  
 migón en masa D=150 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 14 cm., in-  
 cluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
 P.K. 1+309 ODT1 1 25,00 25,00 
 P.K. 3+225 ODT2 1 21,00 21,00 
 P.K. 3+827 ODT3 1 22,00 22,00 
 P.K. 4+094 ODT4 1 19,00 19,00 
  _____________________________________________________  

 87,00 
03.02.04 ud   BOQUILLA CAÑO D= 150 cm.                                          

 Boquilla para caño D= 1,50 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=2,10 m. y espe-  
 sor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., inclu-  
 yendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente ter-  
 minado.  
 P.K. 1+309 ODT1 2 2,00 
 P.K. 3+225 ODT2 2 2,00 
 P.K. 3+827 ODT3 2 2,00 
 P.K. 4+094 ODT4 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 
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 CAPÍTULO 04 FIRMES                                                            
04.01 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                        

 Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y compactada,  
 incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre  
 perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.  
 Capa zahorra 1 4.695,00 10,60 0,30 14.930,10 
  _____________________________________________________  

 14.930,10 
04.02 t.   EMULSIÓN ECI RIEGOS IMPRIMACIÓN                                   

 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, empleada en riegos de imprimación de capas gra-  
 nulares, incluso barrido y preparación de la superficie.  
 Imprimación Zahorra 0,0012 4.695,00 10,40 58,59 
  _____________________________________________________  

 58,59 
04.03 t.   EMULSIÓN ECR-1 EN RIEGOS ADHER.                                   

 Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de adherencia, incluso ba-  
 rrido y preparación de la superficie.  
 Adherencia sobre capa intermedia 0,0008 4.695,00 10,10 37,94 
  _____________________________________________________  

 37,94 
04.04 t.   M.B.C. TIPO AC22 bin S DESG.ÁNGELES<25                            

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN S en capa intermedia, con áridos con desgaste de los  
 Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y  
 betún.  
 Capa intermedia 2,35 4.695,00 10,30 0,05 5.682,12 
  _____________________________________________________  

 5.682,12 
04.05 t.   M.B.C. TIPO AC16 surf S DESG.ÁNGELES<20                           

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S en capa de rodadura, con áridos con desgaste de  
 los Ángeles < 20, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación  
 y betún.  
 Capa Rodadura 2,4 4.695,00 10,00 0,05 5.634,00 
  _____________________________________________________  

 5.634,00 
04.06 t.   BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                  

 Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie  
 de planta.  
 AC22 bin S (4,00%) 0,04 5.682,12 227,28 
 AC16 surf S (4,50%) 0,045 5.634,00 253,53 
  _____________________________________________________  

 480,81 
04.07 t.   CEMENTO CEM II EN FILLER DE MBC                                   

 Cemento CEM IV/B 32,5R empleado como filler en la fabricación de mezclas bituminosas en calien-  
 te, puesto a pie de planta.  
 AC22 bin S (Relación f/b=1,0) 1 227,28 227,28 
 AC16 surf S (Relacion f/b=1,2) 1,2 253,53 304,24 
  _____________________________________________________  

 531,52 
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04.08 m.   FORMACIÓN BERMA a=1,00 m h<35 cm                                  

 Formación de berma de tierra en plataforma de carretera de anchura 1,00 m y espesor menor de 35  
 cm, con tierras procedentes de la excavación o de prestamos, incluso humectación, compactación,  
 rasanteado y refino, totalmente terminado.  
 M.D.  
 P.K.  
 0+000 a 0+325 1 325,00 325,00 
 0+338 a 0+515 1 177,00 177,00 
 0+526 a 3+942 1 3.416,00 3.416,00 
 3+962 a 4+503 1 541,00 541,00 
 4+524 a 4+695 1 171,00 171,00 
 
 M.I.  
 P.K.  
 0+000 a 1+679 1 1.679,00 1.679,00 
 1+700 a 4+505 1 2.805,00 2.805,00 
 4+522 a 4+695 1 173,00 173,00 
  _____________________________________________________  

 9.287,00 
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 CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y CONTENCIÓN                           
 SUBCAPÍTULO 05.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
05.01.01 ud   SEÑAL TRIAN. REFL. A.I. L=135 cm                                  

 Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva de alta intensidad y troquelada, incluso poste galvanizado  
 de sustentación y cimentación, colocada.  
 Según medición auxiliar  
 R-1 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
05.01.02 ud   SEÑAL OCTOG. REFL. A.I. 2A=90 cm                                  

 Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva de alta intensidad y troquelada, incluso poste  
 galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.  
 Según medición auxiliar  
 R-2 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 
05.01.03 ud   SEÑAL CIRCUL. REFL. A.I. D=90 cm                                  

 Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva de alta intensidad y troquelada, incluso poste galvaniza-  
 do de sustentación y cimentación, colocada.  
 Según medición auxiliar  
 R-301 (30 km/h) 1 1,00 
 R-301 (50 km/h) 2 2,00 
 R-301 (60 km/h) 1 1,00 
 R-301 (80 km/h) 7 7,00 
 R-305 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 
05.01.04 ud   CARTEL REFLEXIVO 145x40 cm.                                       

 Cartel de señal informativa y de orientación de 145x40 cm., reflexivo y troquelado, incluso postes  
 galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.  
 Según medición auxiliar  
 S-500 1 1,00 
 S-510 1 1,00 
 S-300 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 
05.01.05 ud   HITO KILOMÉTRICO REFL. 40x40 cm.                                  

 Hito kilométrico de dimensiones 40x40 cm., reflexivo, incluso poste galvanizado de sustentación y  
 cimentación, colocado.  
 Según medición auxiliar  
 S-572 4 2,00 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 
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 SUBCAPÍTULO 05.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
05.02.01 m.   MARCA VIAL P. ACRÍLICA a=10 cm                                    

 Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 10 cm. de ancho, realmente pintada, incluso premarca-  
 je.  
 Línea continua Borde derecho, M-2.6  
 P.K.  
 0+000 a 0+325 1 325,00 325,00 
 0+338 a 0+515 1 177,00 177,00 
 0+526 a 3+942 1 3.416,00 3.416,00 
 3+962 a 4+503 1 541,00 541,00 
 4+524 a 4+695 1 171,00 171,00 
 
 Línea continua Borde Izquierdo, M-2.6  
 P.K.  
 0+000 a 1+679 1 1.679,00 1.679,00 
 1+700 a 4+505 1 2.805,00 2.805,00 
 4+522 a 4+695 1 173,00 173,00 
 
 M-3.2 Eje  
 P.K.  
 0+000 a 0+180 1,5 180,00 270,00 
 4+460 a 4+695 1,5 235,00 352,50 
 
 Línea discontinua eje, M-1.2  
 P.K.  
 0+180 a 4+460 0,5 4.280,00 2.140,00 
  _____________________________________________________  

 12.049,50 
05.02.02 m.   MARCA VIAL REFLEX.DISC.BL.a=15cm                                  

 Marca vial reflexiva discontinua, blanca, con pintura alcídica de 15 cm. de ancho, realmente pintada,  
 incluso premarcaje.  
 Borde Derecho discontinua M-1.12  
 0+325 a 0+338 1 13,00 13,00 
 0+509 a 0+526 1 17,00 17,00 
 3+942 a 3+962 1 20,00 20,00 
 4+503 a 4+524 1 21,00 21,00 
 
 Borde Izquierdo discontinua M-1.12  
 P.K.  
 1+679 a 1+700 1 21,00 21,00 
 4+505 a 4+522 1 17,00 17,00 
  _____________________________________________________  

 109,00 
05.02.03 m.   MARCA VIAL REFLEXIVA 40cm EN BORDE                                

 Marca vial blanca reflexiva tipo I, de 40 cm. de anchura, con pintura acrílica en emulsión acuosa en  
 borde, incluso preparación y limpieza de la superficie y premarcaje, realmente ejecutada.  
 Intersecciones, Marca M-4.1  
 P.K.  
 0+358 1 3,00 3,00 
 0+540 1 3,00 3,00 
 1+683 1 3,00 3,00 
 3+964 1 3,00 3,00 
 4+512 1 3,00 3,00 
 4+523 1 3,00 3,00 
 4+695 1 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 21,00 
05.02.04 m2   PINTURA TERM.REFL.BLANCA CEBRE.                                   

 Pintura termoplástica reflexiva blanca en cebreado realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pa-  
 vimento.  
 M-7.1  
 P.K. 4.695 1 10,00 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
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05.02.05 m2   PINTURA TERM.REFLEX.EN SÍMBOLOS                                   

 Pintura termoplástica reflexiva blanca en símbolos, realmente pintado, incluso premarcaje sobre el  
 pavimento.  
 M-6.3 STOP  
 P.K.  
 0+358 1 3,41 3,41 
 0+540 1 3,41 3,41 
 1+683 1 3,41 3,41 
 3+964 1 3,41 3,41 
 4+512 1 3,41 3,41 
 4+523 1 3,41 3,41 
 4+695 2 3,41 6,82 
 
 P.K.  
 0+355 1 1,59 1,59 
 0+370 1 1,59 1,59 
 0+390 1 1,59 1,59 
 0+415 1 1,59 1,59 
 4+255 1 1,59 1,59 
 4+280 1 1,59 1,59 
 4+300 1 1,59 1,59 
 4+310 1 1,59 1,59 
 M-5.1 DIRECCIÓN 1 3,30 3,30 
  _____________________________________________________  

 43,30 
05.02.06 ud   OJOS DE GATO TB-10 REFL.DOS CARA                                  

 Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pavimento.  
 Acceso 2 6,00 12,00 
 intersecciones 1 60,00 60,00 
  _____________________________________________________  

 72,00 
 SUBCAPÍTULO 05.03 BALIZAMIENTO                                                      
05.03.01 ud   HITO DE ARISTA h=155 cm. H.I.                                     

 Hito de arista modelo carretera, de policarbonato de 155 cm., decorado en H.I. a dos caras, anclado  
 en tierra, instalado.  
 2 90,00 180,00 
  _____________________________________________________  

 180,00 
 SUBCAPÍTULO 05.04 SISTEMAS DE CONTENCIÓN                                            
05.04.01 m.   BARRERA DE SEGURIDAD HINCADA                                      

 Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120a , de acero laminado y galvanizado en calien-  
 te, de 3 mm. de espesor, con poste metálico tipo C-120 de 1,50 m de longitud, hincada, con p.p. de  
 postes, amortiguadores, juego de tornillería y captafaros.  
 Borde Derecho  
 P.K.  
 0+860 a 1+940 1080 1.080,00 
 3+020 a 3+340 320 320,00 
 3+620 a 3+940 320 320,00 
 P.K.  
 0+860 a 1+940 1080 1.080,00 
 3+020 a 3+340 320 320,00 
 3+620 a 3+940 320 320,00 
 
 A descontar terminales -12 12,00 -144,00 
 
  _____________________________________________________  

 3.296,00 
05.04.02 ud   TERMINAL A TIERRA COMPLETO 12 m                                   

 Terminal a tierra con barrera metálica de seguridad doble onda, tipo B.M.S.-NA4/120 a, de 12 m de  
 longitud y postes metálicos tipo C-120 de 1,50 m cada 2 m, captafaros, tornillería y pieza especial de  
 tope, completamente terminado.  
 12 12,00 144,00 
  _____________________________________________________  

 144,00 
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 CAPÍTULO 06 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                             
 SUBCAPÍTULO 06.01 ACCESO INTERSECCIONES                                             
06.01.01 m2   PAV. ZA e=15 cm + SOLERA HM-25 e=15cm                             

 Pavimento formado por capa de ZA e=15 cm. y solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor,  
 realizada con hormigón HM-25/P/20/I, de central, i/vertido, curado, colocación, p.p. de juntas, ase-  
 rrado de las mismas y fratasado.  Según normativa en vigor EHE-08.  
 Accesos intersecciones  
 Acc. 1 - PK. 0+337 1 221,77 221,77 
 Acc. 2 - PK. 0+519 1 157,82 157,82 
 Acc. 3 - PK. 1+689 1 84,67 84,67 
 Acc. 4 - PK. 3+953 1 45,93 45,93 
 Acc. 5 - PK. 4+511 1 87,76 87,76 
 Acc. 6 - PK. 4+518 1 64,13 64,13 
  _____________________________________________________  

 662,08 
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 CAPÍTULO 07 CORECCIONES MEDIOAMBIENTALES                                      
07.01 m.   JALONAMIENTO PERIMETRAL TEMPORAL                                  

 Jalonamiento temporal para protección perimetral de áreas de interés ambiental en zona de obra,  
 compuesto de redondos de ferralla y cinta de plastico bicolor completamente instalado, incluyendo  
 mantenimiento hasta final de las obras y retirada.  
 1 5.000,00 5.000,00 
  _____________________________________________________  

 5.000,00 
07.02 m3   MANTENIMIENTO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL                       

 Tierra Vegetal, incluyendo su mantenimiento en vivo (sembrado y abonado y riegos periódicos), su    
 transporte para la restauración de zonas degradadas y afectadas por la obra y, finalmente su distribu-  
 ción en esas superficies.  
 Segun med. aux. 1 32.171,00 32.171,00 
  _____________________________________________________  

 32.171,00 
07.03 ha   HIDROSIEMBRA TALUD Z.SEMIÁRIDAS                                   

 Superficie tratada con hidrosiembra con mezcla de semillas z. semiáridas, incluso abomnado y riego  
 de implantación y mantenimiento.  
 1 2,88 2,88 
  _____________________________________________________  

 2,88 
07.04 h    RIEGO CAMION/TRACTOR CUBA                                         

 Riegos para disminuir la emisión de particulas de polvo en el aire, aplicados en los caminos de ser-  
 vicio de maquinaria y camiones, y en las areas donde se realicen los movimientos de tierras.  
 Horas meses invierno 6 20,00 2,00 240,00 
 Horas meses verano 6 20,00 4,00 480,00 
  _____________________________________________________  

 720,00 
07.05 mes SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL                  

 Seguimiento del programa de vigilancia ambiental durante las obras incluso vigilancia y control am-  
 biental y redacción de informes periódicos.  
 12 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 
07.06 ud   ACONDICIONAMIENTO ZONA DE PRESTAMOS Y VERTEDEROS                  

 Acondicionamiento de zonas de prestamos y vertederos.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 SUBCAPÍTULO 08.01 CANON DE VERTIDO                                                  
08.01.01 m3   CANON VERTIDO RCDs NIVEL I                                        

 Pago de canon por descarga a vertedero, de RCDs Nivel I  
 Según anejo correspondiente 1 1.336,42 1.336,42 
  _____________________________________________________  

 1.336,42 
08.01.02 m3   CANON VERTIDO RCDs NIVEL II                                       

 Pago de canon por descarga a vertedero, de RCDs Nivel II  
 Según anejo correspondiente 1 3.025,54 3.025,54 
  _____________________________________________________  

 3.025,54 
08.01.03 PA   RESTO DE COSTES DE GESTIÓN                                        

 A justificar por la gestión, alquiler de contenedores y acondicionamiento de zonas de acopio.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
 SUBCAPÍTULO 08.02 TRANSPORTE A GESTOR O VERTEDERO                                   
08.02.01 m3   CARGA, TTE. Y DESCARGA A VERTEDERO RCDs NIVEL I                   

 Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra de los RCDs Nivel I sin incluir canon de  
 vertedero.  
 Según anejo correspondiente 1 1.336,42 1.336,42 
  _____________________________________________________  

 1.336,42 
08.02.02 m3   CARGA, TTE. Y DESCARGA A VERTEDERO EN CONTENEDOR RCDs NIVEL II    

 Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra de los RCDs Nivel II sin incluir canon de  
 vertedero.  
 Según anejo correspondiente 1 3.025,54 3.025,54 
  _____________________________________________________  

 3.025,54 
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 CAPÍTULO 09 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS                                   
09.01 PA   LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS                                   

 Partida alzada para limpieza y terminación de las obras, según O. C. 15/03  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO 10 PLAN CONTROL DE CALIDAD                                           
10.01 ud   PLAN DE CONTROL DE CALIDAD                                        

 Ensayos a realizar para el seguimeinto del Pan de Control de Calidad según anejo correspondiente.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
11.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Medidas en Seguridad y Salud según anejo correspondiente.  
   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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3. CUADRO DE PRECIOS 1 

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                   
01.01 ud   DESMONTAJE SEÑALES O CARTELES EXISTENTES                         9,65 
 Desmontaje de señales o carteles existentes,sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de  
 medios auxilares.  

NUEVE  EUROS con SESENTA Y CINCO   
CÉNTIMOS  

01.02 m3   DEM. OBRA FÁBRICA HORMIGÓN MASA                                  7,71 
 Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa, sin carga ni transporte al vertedero y con  
 p.p. de medios auxilares.  

SIETE  EUROS con SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS  

01.03 m3   DEM.OBRA FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO                                 11,72 
 Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, incluso corte de acero y sin carga ni trans-  
 porte al vertedero y con p.p. de medios auxilares.  

ONCE  EUROS con SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  

01.04 m2   DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO MBC                                   1,23 
 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, sin carga ni trans-  
 porte al vertedero y con p.p. de medios auxilares.  
 UN  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01 m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                   0,39 
 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al ver-  
 tedero y con p.p. de medios auxilares.  

CERO  EUROS con TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  

02.02 m2   RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA                                   1,42 
 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, retirando una ca-  
 pa de 20 cm de espesor aproximadamente, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de  
 medios auxilares.  

UN  EUROS con CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  

02.03 m3   DESMONTE TERRENO S/CLASIF.                                       5,07 
 Desmonte en terreno sin clasificar a cielo abierto, con de medios mecánicos incluso empleo de  
 compresor y explosivos en caso necesario, con carga sobre camión de los productos resultan-  
 tes de la excavación.  
 CINCO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
02.04 m3   TERRAPLÉN                                                        2,01 
 Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en tongadas  
 de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, inclu-  
 so perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de  
 asiento, totalmente terminado.  
 DOS  EUROS con UN CÉNTIMOS  
02.05 m3   TERRAPLÉN C/SUELO SELECCIONADO                                   5,72 
 Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, extendido en tongadas de  
 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso  
 perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de  
 asiento, totalmente terminado.  

CINCO  EUROS con SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 DRENAJE                                                           
SUBCAPÍTULO 03.01 DRENAJE LONGITUDINAL                                              
03.01.01 m.   LIMPIEZA Y REPERFILADO DE CUNETA                                 0,68 
 Limpieza y reperfilado de cunetas con transporte de sobrantes a vertedero.  

CERO  EUROS con SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  

03.01.02 m.   CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN TIPO V2                                28,21 
 Cuneta triangular tipo V2 de h=0,50 m. con taludes 3/2, revestida de hormigón HM-20 de espe-  
 sor 12 cm., incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p/p de  
 encofrado, terminada.  

VEINTIOCHO  EUROS con VEINTIUN 
CÉNTIMOS  

03.01.03 m3   EXCAVA. CIMI. O.F. S/CLASIFICAR                                  11,03 
 Excavación en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, en terreno sin clasificar con  
 medios mecánicos incluso empleo de compresor y explosivos si fuese necesario, incluso carga  
 sobre camión de los productos resultantes de la excavación.  
 ONCE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
03.01.04 m2   HORM. LIMP. HM-15/P/20 e=10 cm                                   13,02 
 Hormigón de limpieza HM-10/P/20, de espesor 10 cm., en cimientos de obras de fábrica de dre-  
 naje, incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, totalmente terminado.  
 TRECE  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
03.01.05 m.   CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=60 cm                                 84,18 
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 60 cm. de diámetro interior, formado por tubo de  
 hormigón en masa D=60 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 10  
 cm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
  
03.01.06 ud   PROTECCIÓN EMBOCADURA SALVACUNETAS TIPO "PICO FLAUTA" D600       1.730,40 
 Protección de embocadura tipo "Pico de Flauta" en paso salvacunetas con tubo de 600 mm. for-  
 mado por solera de hormigón HA-20/B/20 de 15 cm. de espesor, muretes de hormigón armado  
 HA-20/B/20, acero con una cuantía de 35 kg/m3 encofrado y desencofrado, con talud 1/6, rejilla  
 abatible de acero macizo de dimensiones 6,1 x 0,8 m. con imprimación y pintura metálica de 16  
 mm. de diámetro formando cuadrícula de 10 x 10 cm., con resto de dimensiones y característi-  
 cas según planos, incluso relleno de trasdós de muretes, según planos, completamente termina-  
 da.   

MIL SETECIENTOS TREINTA  EUROS con  
CUARENTACÉNTIMOS  

  
03.01.07 m3   RELL/COMP.C/PLAN.VIBR.C/APORT                                    20,91 
 Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con  
 plancha vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, i/carga y transporte a  
 pie de tajo, y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.  

VEINTE  EUROS con NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS  

 
SUBCAPÍTULO 03.02 DRENAJE TRANSVERSAL                                               
03.02.01 m3   EXCAVA. CIMI. O.F. S/CLASIFICAR                                  11,03 
 Excavación en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, en terreno sin clasificar con  
 medios mecánicos incluso empleo de compresor y explosivos si fuese necesario, incluso carga  
 sobre camión de los productos resultantes de la excavación.  
 ONCE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
03.02.02 m2   HORM. LIMP. HM-15/P/20 e=10 cm                                   13,02 
 Hormigón de limpieza HM-10/P/20, de espesor 10 cm., en cimientos de obras de fábrica de dre-  
 naje, incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, totalmente terminado.  
 TRECE  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
03.02.03 m.   CAÑO HORMIGÓN EN MASA D=150 cm                                   325,88 
 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 150 cm. de diámetro interior, formado por tubo de  
 hormigón en masa D=150 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 14  
 cm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  

TRESCIENTOS VEINTICINCO  EUROS 
con OCHENTA Y CHO CÉNTIMOS  
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03.02.04 ud   BOQUILLA CAÑO D= 150 cm.                                         1.434,18 
 Boquilla para caño D= 1,50 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=2,10 m. y  
 espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25  
 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, to-  
 talmente terminado.  

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO  EUROS con DIECIOCHO 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 FIRMES                                                            
04.01 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                       16,49 
 Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y compac-  
 tada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido  
 sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.  

 DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
04.02 t.   EMULSIÓN ECI RIEGOS IMPRIMACIÓN                                  509,92 
 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, empleada en riegos de imprimación de capas  
 granulares, incluso barrido y preparación de la superficie.  

QUINIENTOS NUEVE  EUROS con 
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  

04.03 t.   EMULSIÓN ECR-1 EN RIEGOS ADHER.                                  451,66 
 Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de adherencia, incluso  
 barrido y preparación de la superficie.  

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN  
EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

04.04 t.   M.B.C. TIPO AC22 bin S DESG.ÁNGELES<25                           16,67 
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN S en capa intermedia, con áridos con desgaste de  
 los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aporta-  
 ción y betún.  

DIECISEIS  EUROS con SESENTA Y   
SIETE CÉNTIMOS  

04.05 t.   M.B.C. TIPO AC16 surf S DESG.ÁNGELES<20                          15,78 
 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S en capa de rodadura, con áridos con desgaste  
 de los Ángeles < 20, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de  
 aportación y betún.  

QUINCE  EUROS con SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  

04.06 t.   BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                 247,58 
 Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a  
 pie de planta.  

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE  
EUROS con CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  

04.07 t.   CEMENTO CEM II EN FILLER DE MBC                                  83,15 
 Cemento CEM IV/B 32,5R empleado como filler en la fabricación de mezclas bituminosas en  
 caliente, puesto a pie de planta.  

OCHENTA Y TRES  EUROS con QUINCE 
CÉNTIMOS  

04.08 m.   FORMACIÓN BERMA a=1,00 m h<35 cm                                 2,11 
 Formación de berma de tierra en plataforma de carretera de anchura 1,00 m y espesor menor de  
 35 cm, con tierras procedentes de la excavación o de prestamos, incluso humectación, compac-  
 tación, rasanteado y refino, totalmente terminado.  
 DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y CONTENCIÓN                           
SUBCAPÍTULO 05.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
05.01.01 ud   SEÑAL TRIAN. REFL. A.I. L=135 cm                                 471,73 
 Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva de alta intensidad y troquelada, incluso poste galvani-  
 zado de sustentación y cimentación, colocada.  

 CUATROCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con SETENTA 
 Y TRES CÉNTIMOS  
05.01.02 ud   SEÑAL OCTOG. REFL. A.I. 2A=90 cm                                 421,70 
 Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva de alta intensidad y troquelada, incluso poste  
 galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.  

CUATROCIENTOS VEINTIUN  EUROS 
con SETENTA CÉNTIMOS  

05.01.03 ud   SEÑAL CIRCUL. REFL. A.I. D=90 cm                                 399,02 
 Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva de alta intensidad y troquelada, incluso poste galva-  
 nizado de sustentación y cimentación, colocada.  

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE   
EUROS con DOS CÉNTIMOS  

05.01.04 ud   CARTEL REFLEXIVO 145x40 cm.                                      421,86 
 Cartel de señal informativa y de orientación de 145x40 cm., reflexivo y troquelado, incluso pos-  
 tes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.  

CUATROCIENTOS VEINTIUN  EUROS   
con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

05.01.05 ud   HITO KILOMÉTRICO REFL. 40x40 cm.                                 184,09 
 Hito kilométrico de dimensiones 40x40 cm., reflexivo, incluso poste galvanizado de sustentación  
 y cimentación, colocado.  

CIENTO OCHENTA Y CUATRO  EUROS 
con NUEVE CÉNTIMOS  

 
SUBCAPÍTULO 05.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
05.02.01 m.   MARCA VIAL P. ACRÍLICA a=10 cm                                   0,72 
 Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 10 cm. de ancho, realmente pintada, incluso premar-  
 caje.  

CERO  EUROS con SETENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  

05.02.02 m.   MARCA VIAL REFLEX.DISC.BL.a=15cm                                 0,57 
 Marca vial reflexiva discontinua, blanca, con pintura alcídica de 15 cm. de ancho, realmente pin-  
 tada, incluso premarcaje.  

CERO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  

05.02.03 m.   MARCA VIAL REFLEXIVA 40cm EN BORDE                               1,14 
 Marca vial blanca reflexiva tipo I, de 40 cm. de anchura, con pintura acrílica en emulsión acuosa  
 en borde, incluso preparación y limpieza de la superficie y premarcaje, realmente ejecutada.  
 UN  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
05.02.04 m2   PINTURA TERM.REFL.BLANCA CEBRE.                                  24,34 
 Pintura termoplástica reflexiva blanca en cebreado realmente pintado, incluso premarcaje sobre el  
 pavimento.  

VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS  

05.02.05 m2   PINTURA TERM.REFLEX.EN SÍMBOLOS                                  30,76 
 Pintura termoplástica reflexiva blanca en símbolos, realmente pintado, incluso premarcaje sobre  
 el pavimento.  

TREINTA  EUROS con SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  

05.02.06 ud   OJOS DE GATO TB-10 REFL.DOS CARA                                 10,98 
 Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pavimento.  

DIEZ  EUROS con NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  

 
SUBCAPÍTULO 05.03 BALIZAMIENTO                                                      
05.03.01 ud   HITO DE ARISTA h=155 cm. H.I.                                    40,79 
 Hito de arista modelo carretera, de policarbonato de 155 cm., decorado en H.I. a dos caras, an-  
 clado en tierra, instalado.  

 CUARENTA  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO 05.04 SISTEMAS DE CONTENCIÓN                                            
05.04.01 m.   BARRERA DE SEGURIDAD HINCADA                                     48,94 
 Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120a , de acero laminado y galvanizado en ca-  
 liente, de 3 mm. de espesor, con poste metálico tipo C-120 de 1,50 m de longitud, hincada, con  
 p.p. de postes, amortiguadores, juego de tornillería y captafaros.  

CUARENTA Y OCHO  EUROS con 
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

05.04.02 ud   TERMINAL A TIERRA COMPLETO 12 m                                  610,95 
 Terminal a tierra con barrera metálica de seguridad doble onda, tipo B.M.S.-NA4/120 a, de 12 m  
 de longitud y postes metálicos tipo C-120 de 1,50 m cada 2 m, captafaros, tornillería y pieza es-  
 pecial de tope, completamente terminado.  

SEISCIENTOS DIEZ  EUROS con 
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                             
SUBCAPÍTULO 06.01 ACCESO INTERSECCIONES                                             
06.01.01 m2   PAV. ZA e=15 cm + SOLERA HM-25 e=15cm                            14,86 
 Pavimento formado por capa de ZA e=15 cm. y solera de hormigón en masa de 15 cm. de es-  
 pesor, realizada con hormigón HM-25/P/20/I, de central, i/vertido, curado, colocación, p.p. de  
 juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según normativa en vigor EHE-08.  

CATORCE  EUROS con OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 CORECCIONES MEDIOAMBIENTALES                                      
07.01 m.   JALONAMIENTO PERIMETRAL TEMPORAL                                 0,39 
 Jalonamiento temporal para protección perimetral de áreas de interés ambiental en zona de obra,  
 compuesto de redondos de ferralla y cinta de plastico bicolor completamente instalado, incluyen-  
 do mantenimiento hasta final de las obras y retirada.  

CERO  EUROS con TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  

07.02 m3   MANTENIMIENTO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL                      2,44 
 Tierra Vegetal, incluyendo su mantenimiento en vivo (sembrado y abonado y riegos periódicos),  
 su        transporte para la restauración de zonas degradadas y afectadas por la obra y, finalmente  
 su distribución en esas superficies.  

DOS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  

07.03 ha   HIDROSIEMBRA TALUD Z.SEMIÁRIDAS                                  3.521,08 
 Superficie tratada con hidrosiembra con mezcla de semillas z. semiáridas, incluso abomnado y  
 riego de implantación y mantenimiento.  

TRES MIL QUINIENTOS VEINTIUN  
EUROS con OCHO CÉNTIMOS  

07.04 h    RIEGO CAMION/TRACTOR CUBA                                        42,82 
 Riegos para disminuir la emisión de particulas de polvo en el aire, aplicados en los caminos de  
 servicio de maquinaria y camiones, y en las areas donde se realicen los movimientos de tierras.  

CUARENTA Y DOS  EUROS con 
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  

07.05 mes  SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL                 1.009,40 
 Seguimiento del programa de vigilancia ambiental durante las obras incluso vigilancia y control  
 ambiental y redacción de informes periódicos.  

MIL NUEVE  EUROS con CUARENTA 
CÉNTIMOS  

07.06 ud   ACONDICIONAMIENTO ZONA DE PRESTAMOS Y VERTEDEROS                 3.378,40 
 Acondicionamiento de zonas de prestamos y vertederos.  

TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y  
OCHO  EUROS con CUARENTA 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
SUBCAPÍTULO 08.01 CANON DE VERTIDO                                                  
08.01.01 m3   CANON VERTIDO RCDs NIVEL I                                       2,06 
 Pago de canon por descarga a vertedero, de RCDs Nivel I  
 DOS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
08.01.02 m3   CANON VERTIDO RCDs NIVEL II                                      10,30 
 Pago de canon por descarga a vertedero, de RCDs Nivel II  
 DIEZ  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
08.01.03 PA   RESTO DE COSTES DE GESTIÓN                                       3.708,00 
 A justificar por la gestión, alquiler de contenedores y acondicionamiento de zonas de acopio.  
 TRES MIL SETECIENTOS OCHO  EUROS  
SUBCAPÍTULO 08.02 TRANSPORTE A GESTOR O VERTEDERO                                   
08.02.01 m3   CARGA, TTE. Y DESCARGA A VERTEDERO RCDs NIVEL I                  3,11 
 Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra de los RCDs Nivel I sin incluir canon  
 de vertedero.  
 TRES  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
08.02.02 m3   CARGA, TTE. Y DESCARGA A VERTEDERO EN CONTENEDOR RCDs NIVEL II   4,00 
 Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra de los RCDs Nivel II sin incluir ca-  
 non de vertedero.  
 CUATRO  EUROS  
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CAPÍTULO 09 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS                                   
09.01 PA   LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS                                  5.974,00 
 Partida alzada para limpieza y terminación de las obras, según O. C. 15/03  

 CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS 
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CAPÍTULO 10 PLAN CONTROL DE CALIDAD                                           
10.01 ud   PLAN DE CONTROL DE CALIDAD                                       10.848,99 
 Ensayos a realizar para el seguimeinto del Pan de Control de Calidad según anejo correspon-  
 diente.  

DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
11.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                43.903,08 
 Medidas en Seguridad y Salud según anejo correspondiente.  
   

CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
TRES  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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4. CUADRO DE PRECIOS 2 

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                   
01.01 ud   DESMONTAJE SEÑALES O CARTELES EXISTENTES                          

 Desmontaje de señales o carteles existentes,sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de  
 medios auxilares.  
 Mano de obra .........................................................  4,59 
 Maquinaria .............................................................  4,78 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  9,37 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,28 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,65 
01.02 m3   DEM. OBRA FÁBRICA HORMIGÓN MASA                                   

 Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa, sin carga ni transporte al vertedero y con  
 p.p. de medios auxilares.  
 Mano de obra .........................................................  2,11 
 Maquinaria .............................................................  5,38 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  7,49 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,22 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,71 
01.03 m3   DEM.OBRA FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO                                  

 Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, incluso corte de acero y sin carga ni trans-  
 porte al vertedero y con p.p. de medios auxilares.  
 Mano de obra .........................................................  3,96 
 Maquinaria .............................................................  7,42 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  11,38 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,34 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,72 
01.04 m2   DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO MBC                                    

 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, sin carga ni trans-  
 porte al vertedero y con p.p. de medios auxilares.  
 Mano de obra .........................................................  0,15 
 Maquinaria .............................................................  1,04 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  1,19 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,04 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,23 
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01 m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                    

 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al ver-  
 tedero y con p.p. de medios auxilares.  
 Mano de obra .........................................................  0,06 
 Maquinaria .............................................................  0,32 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  0,38 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,01 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,39 
02.02 m2   RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA                                    

 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, retirando una ca-  
 pa de 20 cm de espesor aproximadamente, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de  
 medios auxilares.  
 Mano de obra .........................................................  0,13 
 Maquinaria .............................................................  1,25 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  1,38 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,04 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,42 
02.03 m3   DESMONTE TERRENO S/CLASIF.                                        

 Desmonte en terreno sin clasificar a cielo abierto, con de medios mecánicos incluso empleo de  
 compresor y explosivos en caso necesario, con carga sobre camión de los productos resultan-  
 tes de la excavación.  
 Mano de obra .........................................................  0,67 
 Maquinaria .............................................................  4,13 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,12 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  4,92 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,15 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,07 
02.04 m3   TERRAPLÉN                                                         

 Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en tongadas  
 de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, inclu-  
 so perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de  
 asiento, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  0,33 
 Maquinaria .............................................................  1,62 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  1,95 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,06 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,01 
02.05 m3   TERRAPLÉN C/SUELO SELECCIONADO                                    

 Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, extendido en tongadas de  
 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso  
 perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de  
 asiento, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  0,33 
 Maquinaria .............................................................  5,22 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  5,55 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,17 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,72 
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CAPÍTULO 03 DRENAJE                                                           
SUBCAPÍTULO 03.01 DRENAJE LONGITUDINAL                                              
03.01.01 m.   LIMPIEZA Y REPERFILADO DE CUNETA                                  

 Limpieza y reperfilado de cunetas con transporte de sobrantes a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  0,06 
 Maquinaria .............................................................  0,60 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  0,66 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,02 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,68 
03.01.02 m.   CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN TIPO V2                                 

 Cuneta triangular tipo V2 de h=0,50 m. con taludes 3/2, revestida de hormigón HM-20 de espe-  
 sor 12 cm., incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p/p de  
 encofrado, terminada.  
 Mano de obra .........................................................  9,47 
 Maquinaria .............................................................  2,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,40 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  27,39 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,82 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,21 
03.01.03 m3   EXCAVA. CIMI. O.F. S/CLASIFICAR                                   

 Excavación en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, en terreno sin clasificar con  
 medios mecánicos incluso empleo de compresor y explosivos si fuese necesario, incluso carga  
 sobre camión de los productos resultantes de la excavación.  
 Mano de obra .........................................................  2,73 
 Maquinaria .............................................................  7,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,08 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  10,71 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,32 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,03 
03.01.04 m2   HORM. LIMP. HM-15/P/20 e=10 cm                                    

 Hormigón de limpieza HM-10/P/20, de espesor 10 cm., en cimientos de obras de fábrica de dre-  
 naje, incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  11,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,80 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  12,64 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,38 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,02 
03.01.05 m.   CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=60 cm                                  

 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 60 cm. de diámetro interior, formado por tubo de  
 hormigón en masa D=60 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 10  
 cm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  7,98 
 Maquinaria .............................................................  6,29 
 Resto de obra y materiales ....................................  67,46 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  81,73 
 Costes indirectos.................................  3,00% 2,45 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  84,18 
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03.01.06 ud   PROTECCIÓN EMBOCADURA SALVACUNETAS TIPO "PICO FLAUTA" D600        

 Protección de embocadura tipo "Pico de Flauta" en paso salvacunetas con tubo de 600 mm. for-  
 mado por solera de hormigón HA-20/B/20 de 15 cm. de espesor, muretes de hormigón armado  
 HA-20/B/20, acero con una cuantía de 35 kg/m3 encofrado y desencofrado, con talud 1/6, rejilla  
 abatible de acero macizo de dimensiones 6,1 x 0,8 m. con imprimación y pintura metálica de 16  
 mm. de diámetro formando cuadrícula de 10 x 10 cm., con resto de dimensiones y característi-  
 cas según planos, incluso relleno de trasdós de muretes, según planos, completamente termina-  
 da.   
 Resto de obra y materiales ....................................  1.680,00 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  1.680,00 
 Costes indirectos.................................  3,00% 50,40 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.730,40 
 
03.01.07 m3   RELL/COMP.C/PLAN.VIBR.C/APORT                                     
 Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con  
 plancha vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, i/carga y transporte a  
 pie de tajo, y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  14,05 
 Maquinaria .............................................................  1,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,87 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  20,30 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,61 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,91 

 
SUBCAPÍTULO 03.02 DRENAJE TRANSVERSAL                                               
03.02.01 m3   EXCAVA. CIMI. O.F. S/CLASIFICAR                                   

 Excavación en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, en terreno sin clasificar con  
 medios mecánicos incluso empleo de compresor y explosivos si fuese necesario, incluso carga  
 sobre camión de los productos resultantes de la excavación.  
 Mano de obra .........................................................  2,73 
 Maquinaria .............................................................  7,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,08 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  10,71 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,32 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,03 
03.02.02 m2   HORM. LIMP. HM-15/P/20 e=10 cm                                    

 Hormigón de limpieza HM-10/P/20, de espesor 10 cm., en cimientos de obras de fábrica de dre-  
 naje, incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  11,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,80 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  12,64 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,38 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,02 
03.02.03 m.   CAÑO HORMIGÓN EN MASA D=150 cm                                    

 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 150 cm. de diámetro interior, formado por tubo de  
 hormigón en masa D=150 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 14  
 cm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  37,97 
 Maquinaria .............................................................  24,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  254,27 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  316,39 
 Costes indirectos.................................  3,00% 9,49 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  325,88 
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03.02.04 ud   BOQUILLA CAÑO D= 150 cm.                                          

 Boquilla para caño D= 1,50 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=2,10 m. y  
 espesor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25  
 m., incluyendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, to-  
 talmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  488,48 
 Maquinaria .............................................................  155,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  748,19 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  1.392,41 
 Costes indirectos.................................  3,00% 41,77 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.434,18 
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CAPÍTULO 04 FIRMES                                                            
04.01 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                        

 Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y compac-  
 tada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido  
 sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.  
 Mano de obra .........................................................  0,40 
 Maquinaria .............................................................  2,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,83 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  16,01 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,48 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,49 
04.02 t.   EMULSIÓN ECI RIEGOS IMPRIMACIÓN                                   

 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, empleada en riegos de imprimación de capas  
 granulares, incluso barrido y preparación de la superficie.  
 Mano de obra .........................................................  51,08 
 Maquinaria .............................................................  124,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  319,69 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  495,07 
 Costes indirectos.................................  3,00% 14,85 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  509,92 
04.03 t.   EMULSIÓN ECR-1 EN RIEGOS ADHER.                                   

 Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de adherencia, incluso  
 barrido y preparación de la superficie.  
 Mano de obra .........................................................  38,31 
 Maquinaria .............................................................  95,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  304,69 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  438,50 
 Costes indirectos.................................  3,00% 13,16 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  451,66 
04.04 t.   M.B.C. TIPO AC22 bin S DESG.ÁNGELES<25                            

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN S en capa intermedia, con áridos con desgaste de  
 los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aporta-  
 ción y betún.  
 Mano de obra .........................................................  0,65 
 Maquinaria .............................................................  5,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,98 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  16,18 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,49 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,67 
04.05 t.   M.B.C. TIPO AC16 surf S DESG.ÁNGELES<20                           

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S en capa de rodadura, con áridos con desgaste  
 de los Ángeles < 20, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de  
 aportación y betún.  
 Mano de obra .........................................................  0,65 
 Maquinaria .............................................................  5,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,12 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  15,32 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,46 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,78 
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04.06 t.   BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                  

 Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a  
 pie de planta.  
 Resto de obra y materiales ....................................  240,37 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  240,37 
 Costes indirectos.................................  3,00% 7,21 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  247,58 
 
04.07 t.   CEMENTO CEM II EN FILLER DE MBC                                   

 Cemento CEM IV/B 32,5R empleado como filler en la fabricación de mezclas bituminosas en  
 caliente, puesto a pie de planta.  
 Resto de obra y materiales ....................................  80,73 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  80,73 
 Costes indirectos.................................  3,00% 2,42 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  83,15 
04.08 m.   FORMACIÓN BERMA a=1,00 m h<35 cm                                  

 Formación de berma de tierra en plataforma de carretera de anchura 1,00 m y espesor menor de  
 35 cm, con tierras procedentes de la excavación o de prestamos, incluso humectación, compac-  
 tación, rasanteado y refino, totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  0,24 
 Maquinaria .............................................................  1,81 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  2,05 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,06 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,11 
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CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y CONTENCIÓN                           
SUBCAPÍTULO 05.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
05.01.01 ud   SEÑAL TRIAN. REFL. A.I. L=135 cm                                  

 Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva de alta intensidad y troquelada, incluso poste galvani-  
 zado de sustentación y cimentación, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  9,84 
 Maquinaria .............................................................  3,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  444,39 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  457,99 
 Costes indirectos.................................  3,00% 13,74 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  471,73 
05.01.02 ud   SEÑAL OCTOG. REFL. A.I. 2A=90 cm                                  

 Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva de alta intensidad y troquelada, incluso poste  
 galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  9,84 
 Maquinaria .............................................................  3,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  395,82 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  409,42 
 Costes indirectos.................................  3,00% 12,28 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  421,70 
05.01.03 ud   SEÑAL CIRCUL. REFL. A.I. D=90 cm                                  

 Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva de alta intensidad y troquelada, incluso poste galva-  
 nizado de sustentación y cimentación, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  15,85 
 Maquinaria .............................................................  10,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  361,53 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  387,40 
 Costes indirectos.................................  3,00% 11,62 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  399,02 
05.01.04 ud   CARTEL REFLEXIVO 145x40 cm.                                       

 Cartel de señal informativa y de orientación de 145x40 cm., reflexivo y troquelado, incluso pos-  
 tes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.  
 Mano de obra .........................................................  36,09 
 Maquinaria .............................................................  6,89 
 Resto de obra y materiales ....................................  366,59 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  409,57 
 Costes indirectos.................................  3,00% 12,29 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  421,86 
05.01.05 ud   HITO KILOMÉTRICO REFL. 40x40 cm.                                  

 Hito kilométrico de dimensiones 40x40 cm., reflexivo, incluso poste galvanizado de sustentación  
 y cimentación, colocado.  
 Mano de obra .........................................................  26,00 
 Maquinaria .............................................................  6,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  146,46 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  178,73 
 Costes indirectos.................................  3,00% 5,36 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  184,09 
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SUBCAPÍTULO 05.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
05.02.01 m.   MARCA VIAL P. ACRÍLICA a=10 cm                                    

 Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 10 cm. de ancho, realmente pintada, incluso premar-  
 caje.  
 Mano de obra .........................................................  0,08 
 Maquinaria .............................................................  0,21 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,41 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  0,70 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,02 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,72 
05.02.02 m.   MARCA VIAL REFLEX.DISC.BL.a=15cm                                  

 Marca vial reflexiva discontinua, blanca, con pintura alcídica de 15 cm. de ancho, realmente pin-  
 tada, incluso premarcaje.  
 Mano de obra .........................................................  0,12 
 Maquinaria .............................................................  0,31 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,12 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  0,55 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,02 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,57 
05.02.03 m.   MARCA VIAL REFLEXIVA 40cm EN BORDE                                

 Marca vial blanca reflexiva tipo I, de 40 cm. de anchura, con pintura acrílica en emulsión acuosa  
 en borde, incluso preparación y limpieza de la superficie y premarcaje, realmente ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  0,10 
 Maquinaria .............................................................  0,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,68 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  1,11 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,03 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,14 
05.02.04 m2   PINTURA TERM.REFL.BLANCA CEBRE.                                   

 Pintura termoplástica reflexiva blanca en cebreado realmente pintado, incluso premarcaje sobre el  
 pavimento.  
 Mano de obra .........................................................  3,93 
 Maquinaria .............................................................  14,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,92 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  23,63 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,71 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,34 
05.02.05 m2   PINTURA TERM.REFLEX.EN SÍMBOLOS                                   

 Pintura termoplástica reflexiva blanca en símbolos, realmente pintado, incluso premarcaje sobre  
 el pavimento.  
 Mano de obra .........................................................  5,23 
 Maquinaria .............................................................  19,71 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,92 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  29,86 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,90 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,76 
05.02.06 ud   OJOS DE GATO TB-10 REFL.DOS CARA                                  

 Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pavimento.  
 Mano de obra .........................................................  1,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,38 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  10,66 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,32 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,98 
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SUBCAPÍTULO 05.03 BALIZAMIENTO                                                      
05.03.01 ud   HITO DE ARISTA h=155 cm. H.I.                                     

 Hito de arista modelo carretera, de policarbonato de 155 cm., decorado en H.I. a dos caras, an-  
 clado en tierra, instalado.  
 Mano de obra .........................................................  6,59 
 Maquinaria .............................................................  2,51 
 Resto de obra y materiales ....................................  30,50 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  39,60 
 Costes indirectos.................................  3,00% 1,19 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,79 

SUBCAPÍTULO 05.04 SISTEMAS DE CONTENCIÓN                                            
05.04.01 m.   BARRERA DE SEGURIDAD HINCADA                                      

 Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120a , de acero laminado y galvanizado en ca-  
 liente, de 3 mm. de espesor, con poste metálico tipo C-120 de 1,50 m de longitud, hincada, con  
 p.p. de postes, amortiguadores, juego de tornillería y captafaros.  
 Mano de obra .........................................................  4,92 
 Maquinaria .............................................................  6,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  35,89 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  47,51 
 Costes indirectos.................................  3,00% 1,43 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,94 
05.04.02 ud   TERMINAL A TIERRA COMPLETO 12 m                                   

 Terminal a tierra con barrera metálica de seguridad doble onda, tipo B.M.S.-NA4/120 a, de 12 m  
 de longitud y postes metálicos tipo C-120 de 1,50 m cada 2 m, captafaros, tornillería y pieza es-  
 pecial de tope, completamente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  65,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  527,54 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  593,16 
 Costes indirectos.................................  3,00% 17,79 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  610,95 
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CAPÍTULO 06 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                             
SUBCAPÍTULO 06.01 ACCESO INTERSECCIONES                                             
06.01.01 m2   PAV. ZA e=15 cm + SOLERA HM-25 e=15cm                             

 Pavimento formado por capa de ZA e=15 cm. y solera de hormigón en masa de 15 cm. de es-  
 pesor, realizada con hormigón HM-25/P/20/I, de central, i/vertido, curado, colocación, p.p. de  
 juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según normativa en vigor EHE-08.  
 Mano de obra .........................................................  2,43 
 Maquinaria .............................................................  0,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,19 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  14,43 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,43 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,86 
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CAPÍTULO 07 CORECCIONES MEDIOAMBIENTALES                                      
07.01 m.   JALONAMIENTO PERIMETRAL TEMPORAL                                  

 Jalonamiento temporal para protección perimetral de áreas de interés ambiental en zona de obra,  
 compuesto de redondos de ferralla y cinta de plastico bicolor completamente instalado, incluyen-  
 do mantenimiento hasta final de las obras y retirada.  
 Mano de obra .........................................................  0,07 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,31 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  0,38 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,01 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,39 
07.02 m3   MANTENIMIENTO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL                       

 Tierra Vegetal, incluyendo su mantenimiento en vivo (sembrado y abonado y riegos periódicos),  
 su        transporte para la restauración de zonas degradadas y afectadas por la obra y, finalmente  
 su distribución en esas superficies.  
 Mano de obra .........................................................  0,19 
 Maquinaria .............................................................  2,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,01 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  2,37 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,07 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,44 
07.03 ha   HIDROSIEMBRA TALUD Z.SEMIÁRIDAS                                   

 Superficie tratada con hidrosiembra con mezcla de semillas z. semiáridas, incluso abomnado y  
 riego de implantación y mantenimiento.  
 Mano de obra .........................................................  193,50 
 Maquinaria .............................................................  983,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.241,50 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  3.418,52 
 Costes indirectos.................................  3,00% 102,56 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.521,08 
07.04 h    RIEGO CAMION/TRACTOR CUBA                                         

 Riegos para disminuir la emisión de particulas de polvo en el aire, aplicados en los caminos de  
 servicio de maquinaria y camiones, y en las areas donde se realicen los movimientos de tierras.  
 Mano de obra .........................................................  12,77 
 Maquinaria .............................................................  28,80 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  41,57 
 Costes indirectos.................................  3,00% 1,25 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,82 
07.05 mes  SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL                  

 Seguimiento del programa de vigilancia ambiental durante las obras incluso vigilancia y control  
 ambiental y redacción de informes periódicos.  
 Resto de obra y materiales ....................................  980,00 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  980,00 
 Costes indirectos.................................  3,00% 29,40 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.009,40 
07.06 ud   ACONDICIONAMIENTO ZONA DE PRESTAMOS Y VERTEDEROS                  

 Acondicionamiento de zonas de prestamos y vertederos.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3.280,00 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  3.280,00 
 Costes indirectos.................................  3,00% 98,40 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.378,40 
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CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
SUBCAPÍTULO 08.01 CANON DE VERTIDO                                                  
08.01.01 m3   CANON VERTIDO RCDs NIVEL I                                        

 Pago de canon por descarga a vertedero, de RCDs Nivel I  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,00 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  2,00 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,06 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,06 
08.01.02 m3   CANON VERTIDO RCDs NIVEL II                                       

 Pago de canon por descarga a vertedero, de RCDs Nivel II  
 Resto de obra y materiales ....................................  10,00 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  10,00 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,30 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,30 
08.01.03 PA   RESTO DE COSTES DE GESTIÓN                                        

 A justificar por la gestión, alquiler de contenedores y acondicionamiento de zonas de acopio.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3.600,00 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  3.600,00 
 Costes indirectos.................................  3,00% 108,00 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.708,00 

SUBCAPÍTULO 08.02 TRANSPORTE A GESTOR O VERTEDERO                                   
08.02.01 m3   CARGA, TTE. Y DESCARGA A VERTEDERO RCDs NIVEL I                   

 Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra de los RCDs Nivel I sin incluir canon  
 de vertedero.  
 Maquinaria .............................................................  3,02 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  3,02 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,09 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,11 
08.02.02 m3   CARGA, TTE. Y DESCARGA A VERTEDERO EN CONTENEDOR RCDs NIVEL II    

 Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra de los RCDs Nivel II sin incluir ca-  
 non de vertedero.  
 Maquinaria .............................................................  3,88 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  3,88 
 Costes indirectos.................................  3,00% 0,12 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,00 
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CAPÍTULO 09 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS                                   
09.01 PA   LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS                                   

 Partida alzada para limpieza y terminación de las obras, según O. C. 15/03  
 Resto de obra y materiales ....................................  5.800,00 

 _______________  

 Suma la partida ......................................................  5.800,00 
 Costes indirectos.................................  3,00% 174,00 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.974,00 
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CAPÍTULO 10 PLAN CONTROL DE CALIDAD                                           
10.01 ud   PLAN DE CONTROL DE CALIDAD                                        

 Ensayos a realizar para el seguimeinto del Pan de Control de Calidad según anejo correspon-  
 diente.  
 Suma la partida ......................................................  10.533,00 
 Costes indirectos.................................  3,00% 315,99 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10.848,99 
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CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
11.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Medidas en Seguridad y Salud según anejo correspondiente.  
   
 Suma la partida ......................................................  42.624,35 
 Costes indirectos.................................  3,00% 1.278,73 
 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  43.903,08 
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5. PRESUPUESTOS PARCIALES 

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                   
01.01 ud   DESMONTAJE SEÑALES O CARTELES EXISTENTES                          

 Desmontaje de señales o carteles existentes,sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de me-  
 dios auxilares.  
 Señales y carteles existentes 24 24,00 
  _____________________________________________________  

 24,00 9,65 231,60 
01.02 m3   DEM. OBRA FÁBRICA HORMIGÓN MASA                                   

 Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p.  
 de medios auxilares.  
 O.D. Existente 6 6,00 0,80 0,80 23,04 
 3 8,00 2,00 1,20 57,60 
  _____________________________________________________  

 80,64 7,71 621,73 
01.03 m3   DEM.OBRA FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO                                  

 Demolición de obra de fábrica de hormigón armado, incluso corte de acero y sin carga ni transporte  
 al vertedero y con p.p. de medios auxilares.  
 O.D. Existente 1 8,00 2,40 2,00 38,40 
  _____________________________________________________  

 38,40 11,72 450,05 
01.04 m2   DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO MBC                                    

 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, sin carga ni transporte al  
 vertedero y con p.p. de medios auxilares.  
 Superficie  
 P.K. 0+000 a 0+350 1 350,00 5,00 1.750,00 
 P.K. 0+650 a 1+070 1 420,00 5,00 2.100,00 
 P.K. 1+310 a 1+783 1 473,00 5,00 2.365,00 
 P.K. 1+932 a 2+473 1 541,00 5,00 2.705,00 
 P.K. 2+807 a 3+246 1 439,00 5,00 2.195,00 
 P.K. 3+703 a 4+096 1 393,00 5,00 1.965,00 
  _____________________________________________________  

 13.080,00 1,23 16.088,40 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ..........................................................  17.391,78 
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 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01 m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                    

 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertede-  
 ro y con p.p. de medios auxilares.  
 Según medición auxiliar 1 107.237,00 107.237,00 
  _____________________________________________________  

 107.237,00 0,39 41.822,43 
02.02 m2   RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA                                    

 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, retirando una capa de  
 20 cm de espesor aproximadamente, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-  
 lares.  
 Según medición auxiliar 1 107.237,00 107.237,00 
  _____________________________________________________  

 107.237,00 1,42 152.276,54 
02.03 m3   DESMONTE TERRENO S/CLASIF.                                        

 Desmonte en terreno sin clasificar a cielo abierto, con de medios mecánicos incluso empleo de com-  
 presor y explosivos en caso necesario, con carga sobre camión de los productos resultantes de la  
 excavación.  
 Según medición auxiliar 1 127.107,00 127.107,00 
  _____________________________________________________  

 127.107,00 5,07 644.432,49 
02.04 m3   TERRAPLÉN                                                         

 Terraplén con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido en tongadas de  
 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfi-  
 lado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, to-  
 talmente terminado.  
 Según medición auxiliar 1 125.905,00 125.905,00 
  _____________________________________________________  

 125.905,00 2,01 253.069,05 
02.05 m3   TERRAPLÉN C/SUELO SELECCIONADO                                    

 Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos CBR>20, extendido en tongadas de 30  
 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modificado, incluso perfila-  
 do de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, total-  
 mente terminado.  
 Formación explanada 1 4.695,00 12,20 0,35 20.047,65 
  _____________________________________________________  

 20.047,65 5,72 114.672,56 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS..................................................................................  1.206.273,07 
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 CAPÍTULO 03 DRENAJE                                                           
 SUBCAPÍTULO 03.01 DRENAJE LONGITUDINAL                                              
03.01.01 m.   LIMPIEZA Y REPERFILADO DE CUNETA                                  

 Limpieza y reperfilado de cunetas con transporte de sobrantes a vertedero.  
 Derecha  
 P.K.  
 0+000 a 0+008 1 8,00 8,00 
 0+021 a 0+719 1 698,00 698,00 
 2+311 a 2+460 1 149,00 149,00 
 3+333 a 3+349 1 16,00 16,00 
 3+350a 3+648 1 298,00 298,00 
 3+351 a 3+366 1 15,00 15,00 
 4+547 a 4+740 1 10,00 10,00 
 4+211 a 4+695 1 485,00 485,00 
 Izquierda  
 P.K.  
 0+012 a 0+748 1 736,00 736,00 
 2+311 a 2+480 1 169,00 169,00 
 3+333 a 3+349 1 16,00 16,00 
 3+653 a 3+665 1 55,00 55,00 
 4+210 a 4+669 1 459,00 459,00 
  _____________________________________________________  

 3.114,00 0,68 2.117,52 
03.01.02 m.   CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN TIPO V2                                 

 Cuneta triangular tipo V2 de h=0,50 m. con taludes 3/2, revestida de hormigón HM-20 de espesor 12  
 cm., incluso compactación y preparación de la superficie de asiento, regleado y p/p de encofrado,  
 terminada.  
 Derecha  
 P.K.  
 0+000 a 0+008 1 8,00 8,00 
 0+021 a 0+719 1 698,00 698,00 
 2+311 a 2+460 1 149,00 149,00 
 3+333 a 3+349 1 16,00 16,00 
 3+350a 3+648 1 298,00 298,00 
 3+351 a 3+366 1 15,00 15,00 
 4+547 a 4+740 1 10,00 10,00 
 4+211 a 4+695 1 485,00 485,00 
 Izquierda  
 P.K.  
 0+012 a 0+748 1 736,00 736,00 
 2+311 a 2+480 1 169,00 169,00 
 3+333 a 3+349 1 16,00 16,00 
 3+653 a 3+665 1 55,00 55,00 
 4+210 a 4+669 1 459,00 459,00 
  _____________________________________________________  

 3.114,00 28,21 87.845,94 
03.01.03 m3   EXCAVA. CIMI. O.F. S/CLASIFICAR                                   

 Excavación en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, en terreno sin clasificar con  
 medios mecánicos incluso empleo de compresor y explosivos si fuese necesario, incluso carga so-  
 bre camión de los productos resultantes de la excavación.  
 Cimientos Salvacunetas  
 Acc. 1 - PK. 0+337 1 24,00 1,00 0,25 6,00 
 2 6,00 1,00 0,40 4,80 
 Acc. 2 - PK. 0+519 1 20,00 1,00 0,25 5,00 
 2 6,00 1,00 0,40 4,80 
 Acc. 3 - PK. 1+689 1 10,00 1,00 0,25 2,50 
 2 6,00 1,00 0,40 4,80 
 Acc. 4 - PK. 3+953 1 10,00 1,00 0,25 2,50 
 2 6,00 1,00 0,40 4,80 
 Acc. 5 - PK. 4+511 1 14,00 1,00 0,25 3,50 
 2 6,00 1,00 0,40 4,80 
 Acc. 6 - PK. 4+518 1 12,00 1,00 0,25 3,00 
 2 6,00 1,00 0,40 4,80 
  _____________________________________________________  

 51,30 11,03 565,84 
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03.01.04 m2   HORM. LIMP. HM-15/P/20 e=10 cm                                    

 Hormigón de limpieza HM-10/P/20, de espesor 10 cm., en cimientos de obras de fábrica de drenaje,  
 incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, totalmente terminado.  
 Acc. 1 - PK. 0+337 1 24,00 1,00 24,00 
 2 6,00 1,00 12,00 
 Acc. 2 - PK. 0+519 1 20,00 1,00 20,00 
 2 6,00 1,00 12,00 
 Acc. 3 - PK. 1+689 1 10,00 1,00 10,00 
 2 6,00 1,00 12,00 
 Acc. 4 - PK. 3+953 1 10,00 1,00 10,00 
 2 6,00 1,00 12,00 
 Acc. 5 - PK. 4+511 1 14,00 1,00 14,00 
 2 6,00 1,00 12,00 
 Acc. 6 - PK. 4+518 1 12,00 1,00 12,00 
 2 6,00 1,00 12,00 
  _____________________________________________________  

 162,00 13,02 2.109,24 
03.01.05 m.   CAÑO DE HORMIGÓN EN MASA D=60 cm                                  

 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 60 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hor-  
 migón en masa D=60 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 10 cm., in-  
 cluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
 Acc. 1 - PK. 0+337 1 24,00 24,00 
 Acc. 2 - PK. 0+519 1 20,00 20,00 
 Acc. 3 - PK. 1+689 1 10,00 10,00 
 Acc. 4 - PK. 3+953 1 10,00 10,00 
 Acc. 5 - PK. 4+511 1 14,00 14,00 
 Acc. 6 - PK. 4+518 1 12,00 12,00 
  _____________________________________________________  

 90,00 84,18 7.576,20 
03.01.06 ud   PROTECCIÓN EMBOCADURA SALVACUNETAS TIPO "PICO FLAUTA" D600        

 Protección de embocadura tipo "Pico de Flauta" en paso salvacunetas con tubo de 600 mm. formado  
 por solera de hormigón HA-20/B/20 de 15 cm. de espesor, muretes de hormigón armado  
 HA-20/B/20, acero con una cuantía de 35 kg/m3 encofrado y desencofrado, con talud 1/6, rejilla aba-  
 tible de acero macizo de dimensiones 6,1 x 0,8 m. con imprimación y pintura metálica de 16 mm. de  
 diámetro formando cuadrícula de 10 x 10 cm., con resto de dimensiones y características según pla-  
 nos, incluso relleno de trasdós de muretes, según planos, completamente terminada.   
 Acc. 1 - PK. 0+337 2 2,00 
 Acc. 2 - PK. 0+519 2 2,00 
 Acc. 3 - PK. 1+689 2 2,00 
 Acc. 4 - PK. 3+953 2 2,00 
 Acc. 5 - PK. 4+511 2 2,00 
 Acc. 6 - PK. 4+518 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 1.730,40 20.764,80 
03.01.07 m3   RELL/COMP.C/PLAN.VIBR.C/APORT                                     

 Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con  
 plancha vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, i/carga y transporte a pie  
 de tajo, y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Acc. 1 - PK. 0+337 2 6,00 0,50 0,50 3,00 
 Acc. 2 - PK. 0+519 2 6,00 0,50 0,50 3,00 
 Acc. 3 - PK. 1+689 2 6,00 0,50 0,50 3,00 
 Acc. 4 - PK. 3+953 2 6,00 0,50 0,50 3,00 
 Acc. 5 - PK. 4+511 2 6,00 0,50 0,50 3,00 
 Acc. 6 - PK. 4+518 2 6,00 0,50 0,50 3,00 
  _____________________________________________________  

 18,00 20,91 376,38 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 DRENAJE LONGITUDINAL ....  121.355,92 
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 SUBCAPÍTULO 03.02 DRENAJE TRANSVERSAL                                               
03.02.01 m3   EXCAVA. CIMI. O.F. S/CLASIFICAR                                   

 Excavación en cimientos de obras de fábrica de drenaje transversal, en terreno sin clasificar con  
 medios mecánicos incluso empleo de compresor y explosivos si fuese necesario, incluso carga so-  
 bre camión de los productos resultantes de la excavación.  
 Cimientos Caño 1500 mm  
 P.K. 1+309 ODT1 1 25,00 2,40 0,40 24,00 
 2 9,25 0,40 7,40 
 P.K. 3+225 ODT2 1 21,00 2,40 0,40 20,16 
 2 9,25 0,40 7,40 
 P.K. 3+827 ODT3 1 22,00 2,40 0,40 21,12 
 2 9,25 0,40 7,40 
 P.K. 4+094 ODT4 1 19,00 2,40 0,40 18,24 
 2 9,25 0,40 7,40 
  _____________________________________________________  

 113,12 11,03 1.247,71 
03.02.02 m2   HORM. LIMP. HM-15/P/20 e=10 cm                                    

 Hormigón de limpieza HM-10/P/20, de espesor 10 cm., en cimientos de obras de fábrica de drenaje,  
 incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, totalmente terminado.  
 P.K. 1+309 ODT1 1 25,00 2,40 60,00 
 2 9,25 18,50 
 P.K. 3+225 ODT2 1 21,00 2,40 50,40 
 2 9,25 18,50 
 P.K. 3+827 ODT3 1 22,00 2,40 52,80 
 2 9,25 18,50 
 P.K. 4+094 ODT4 1 19,00 2,40 45,60 
 2 9,25 18,50 
  _____________________________________________________  

 282,80 13,02 3.682,06 
03.02.03 m.   CAÑO HORMIGÓN EN MASA D=150 cm                                    

 Caño de hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 150 cm. de diámetro interior, formado por tubo de hor-  
 migón en masa D=150 cm., reforzado con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de espesor 14 cm., in-  
 cluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, totalmente terminado.  
 P.K. 1+309 ODT1 1 25,00 25,00 
 P.K. 3+225 ODT2 1 21,00 21,00 
 P.K. 3+827 ODT3 1 22,00 22,00 
 P.K. 4+094 ODT4 1 19,00 19,00 
  _____________________________________________________  

 87,00 325,88 28.351,56 
03.02.04 ud   BOQUILLA CAÑO D= 150 cm.                                          

 Boquilla para caño D= 1,50 m., formada por imposta de 0,50x0,20 m., aletas de H=2,10 m. y espe-  
 sor 0,40 m., con talud 2/1, cimientos de 0,60x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25 m., inclu-  
 yendo encofrado , hormigón HM-20/P/20/I en cimientos y HM-25/P/20/I en alzados, totalmente ter-  
 minado.  
 P.K. 1+309 ODT1 2 2,00 
 P.K. 3+225 ODT2 2 2,00 
 P.K. 3+827 ODT3 2 2,00 
 P.K. 4+094 ODT4 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 1.434,18 11.473,44 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 DRENAJE TRANSVERSAL.....  44.754,77 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 DRENAJE ..............................................................................................................  166.110,69 
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 CAPÍTULO 04 FIRMES                                                            
04.01 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                        

 Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, extendida y compactada,  
 incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre  
 perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.  
 Capa zahorra 1 4.695,00 10,60 0,30 14.930,10 
  _____________________________________________________  

 14.930,10 16,49 246.197,35 
04.02 t.   EMULSIÓN ECI RIEGOS IMPRIMACIÓN                                   

 Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, empleada en riegos de imprimación de capas gra-  
 nulares, incluso barrido y preparación de la superficie.  
 Imprimación Zahorra 0,0012 4.695,00 10,40 58,59 
  _____________________________________________________  

 58,59 509,92 29.876,21 
04.03 t.   EMULSIÓN ECR-1 EN RIEGOS ADHER.                                   

 Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de adherencia, incluso ba-  
 rrido y preparación de la superficie.  
 Adherencia sobre capa intermedia 0,0008 4.695,00 10,10 37,94 
  _____________________________________________________  

 37,94 451,66 17.135,98 
04.04 t.   M.B.C. TIPO AC22 bin S DESG.ÁNGELES<25                            

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN S en capa intermedia, con áridos con desgaste de los  
 Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y  
 betún.  
 Capa intermedia 2,35 4.695,00 10,30 0,05 5.682,12 
  _____________________________________________________  

 5.682,12 16,67 94.720,94 
04.05 t.   M.B.C. TIPO AC16 surf S DESG.ÁNGELES<20                           

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S en capa de rodadura, con áridos con desgaste de  
 los Ángeles < 20, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación  
 y betún.  
 Capa Rodadura 2,4 4.695,00 10,00 0,05 5.634,00 
  _____________________________________________________  

 5.634,00 15,78 88.904,52 
04.06 t.   BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                  

 Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie  
 de planta.  
 AC22 bin S (4,00%) 0,04 5.682,12 227,28 
 AC16 surf S (4,50%) 0,045 5.634,00 253,53 
  _____________________________________________________  

 480,81 247,58 119.038,94 
04.07 t.   CEMENTO CEM II EN FILLER DE MBC                                   

 Cemento CEM IV/B 32,5R empleado como filler en la fabricación de mezclas bituminosas en calien-  
 te, puesto a pie de planta.  
 AC22 bin S (Relación f/b=1,0) 1 227,28 227,28 
 AC16 surf S (Relacion f/b=1,2) 1,2 253,53 304,24 
  _____________________________________________________  

 531,52 83,15 44.195,89 
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04.08 m.   FORMACIÓN BERMA a=1,00 m h<35 cm                                  

 Formación de berma de tierra en plataforma de carretera de anchura 1,00 m y espesor menor de 35  
 cm, con tierras procedentes de la excavación o de prestamos, incluso humectación, compactación,  
 rasanteado y refino, totalmente terminado.  
 M.D.  
 P.K.  
 0+000 a 0+325 1 325,00 325,00 
 0+338 a 0+515 1 177,00 177,00 
 0+526 a 3+942 1 3.416,00 3.416,00 
 3+962 a 4+503 1 541,00 541,00 
 4+524 a 4+695 1 171,00 171,00 
 
 M.I.  
 P.K.  
 0+000 a 1+679 1 1.679,00 1.679,00 
 1+700 a 4+505 1 2.805,00 2.805,00 
 4+522 a 4+695 1 173,00 173,00 
  _____________________________________________________  

 9.287,00 2,11 19.595,57 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 FIRMES ..................................................................................................................  659.665,40 
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 CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y CONTENCIÓN                           
 SUBCAPÍTULO 05.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
05.01.01 ud   SEÑAL TRIAN. REFL. A.I. L=135 cm                                  

 Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva de alta intensidad y troquelada, incluso poste galvanizado  
 de sustentación y cimentación, colocada.  
 Según medición auxiliar  
 R-1 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 471,73 943,46 
05.01.02 ud   SEÑAL OCTOG. REFL. A.I. 2A=90 cm                                  

 Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva de alta intensidad y troquelada, incluso poste  
 galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.  
 Según medición auxiliar  
 R-2 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 421,70 3.373,60 
05.01.03 ud   SEÑAL CIRCUL. REFL. A.I. D=90 cm                                  

 Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva de alta intensidad y troquelada, incluso poste galvaniza-  
 do de sustentación y cimentación, colocada.  
 Según medición auxiliar  
 R-301 (30 km/h) 1 1,00 
 R-301 (50 km/h) 2 2,00 
 R-301 (60 km/h) 1 1,00 
 R-301 (80 km/h) 7 7,00 
 R-305 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 399,02 5.985,30 
05.01.04 ud   CARTEL REFLEXIVO 145x40 cm.                                       

 Cartel de señal informativa y de orientación de 145x40 cm., reflexivo y troquelado, incluso postes  
 galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.  
 Según medición auxiliar  
 S-500 1 1,00 
 S-510 1 1,00 
 S-300 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 421,86 2.109,30 
05.01.05 ud   HITO KILOMÉTRICO REFL. 40x40 cm.                                  

 Hito kilométrico de dimensiones 40x40 cm., reflexivo, incluso poste galvanizado de sustentación y  
 cimentación, colocado.  
 Según medición auxiliar  
 S-572 4 2,00 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 184,09 1.472,72 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL ....  13.884,38 
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 SUBCAPÍTULO 05.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
05.02.01 m.   MARCA VIAL P. ACRÍLICA a=10 cm                                    

 Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 10 cm. de ancho, realmente pintada, incluso premarca-  
 je.  
 Línea continua Borde derecho, M-2.6  
 P.K.  
 0+000 a 0+325 1 325,00 325,00 
 0+338 a 0+515 1 177,00 177,00 
 0+526 a 3+942 1 3.416,00 3.416,00 
 3+962 a 4+503 1 541,00 541,00 
 4+524 a 4+695 1 171,00 171,00 
 
 Línea continua Borde Izquierdo, M-2.6  
 P.K.  
 0+000 a 1+679 1 1.679,00 1.679,00 
 1+700 a 4+505 1 2.805,00 2.805,00 
 4+522 a 4+695 1 173,00 173,00 
 
 M-3.2 Eje  
 P.K.  
 0+000 a 0+180 1,5 180,00 270,00 
 4+460 a 4+695 1,5 235,00 352,50 
 
 Línea discontinua eje, M-1.2  
 P.K.  
 0+180 a 4+460 0,5 4.280,00 2.140,00 
  _____________________________________________________  

 12.049,50 0,72 8.675,64 
05.02.02 m.   MARCA VIAL REFLEX.DISC.BL.a=15cm                                  

 Marca vial reflexiva discontinua, blanca, con pintura alcídica de 15 cm. de ancho, realmente pintada,  
 incluso premarcaje.  
 Borde Derecho discontinua M-1.12  
 0+325 a 0+338 1 13,00 13,00 
 0+509 a 0+526 1 17,00 17,00 
 3+942 a 3+962 1 20,00 20,00 
 4+503 a 4+524 1 21,00 21,00 
 
 Borde Izquierdo discontinua M-1.12  
 P.K.  
 1+679 a 1+700 1 21,00 21,00 
 4+505 a 4+522 1 17,00 17,00 
  _____________________________________________________  

 109,00 0,57 62,13 
05.02.03 m.   MARCA VIAL REFLEXIVA 40cm EN BORDE                                

 Marca vial blanca reflexiva tipo I, de 40 cm. de anchura, con pintura acrílica en emulsión acuosa en  
 borde, incluso preparación y limpieza de la superficie y premarcaje, realmente ejecutada.  
 Intersecciones, Marca M-4.1  
 P.K.  
 0+358 1 3,00 3,00 
 0+540 1 3,00 3,00 
 1+683 1 3,00 3,00 
 3+964 1 3,00 3,00 
 4+512 1 3,00 3,00 
 4+523 1 3,00 3,00 
 4+695 1 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 21,00 1,14 23,94 
05.02.04 m2   PINTURA TERM.REFL.BLANCA CEBRE.                                   

 Pintura termoplástica reflexiva blanca en cebreado realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pa-  
 vimento.  
 M-7.1  
 P.K. 4.695 1 10,00 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 24,34 243,40 
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05.02.05 m2   PINTURA TERM.REFLEX.EN SÍMBOLOS                                   

 Pintura termoplástica reflexiva blanca en símbolos, realmente pintado, incluso premarcaje sobre el  
 pavimento.  
 M-6.3 STOP  
 P.K.  
 0+358 1 3,41 3,41 
 0+540 1 3,41 3,41 
 1+683 1 3,41 3,41 
 3+964 1 3,41 3,41 
 4+512 1 3,41 3,41 
 4+523 1 3,41 3,41 
 4+695 2 3,41 6,82 
 
 P.K.  
 0+355 1 1,59 1,59 
 0+370 1 1,59 1,59 
 0+390 1 1,59 1,59 
 0+415 1 1,59 1,59 
 4+255 1 1,59 1,59 
 4+280 1 1,59 1,59 
 4+300 1 1,59 1,59 
 4+310 1 1,59 1,59 
 M-5.1 DIRECCIÓN 1 3,30 3,30 
  _____________________________________________________  

 43,30 30,76 1.331,91 
05.02.06 ud   OJOS DE GATO TB-10 REFL.DOS CARA                                  

 Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pavimento.  
 Acceso 2 6,00 12,00 
 intersecciones 1 60,00 60,00 
  _____________________________________________________  

 72,00 10,98 790,56 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  
 SUBCAPÍTULO 05.03 BALIZAMIENTO                                                      
05.03.01 ud   HITO DE ARISTA h=155 cm. H.I.                                     

 Hito de arista modelo carretera, de policarbonato de 155 cm., decorado en H.I. a dos caras, anclado  
 en tierra, instalado.  
 2 90,00 180,00 
  _____________________________________________________  

 180,00 40,79 7.342,20 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 BALIZAMIENTO.......................  7.342,20 
 
 
 SUBCAPÍTULO 05.04 SISTEMAS DE CONTENCIÓN                                            
05.04.01 m.   BARRERA DE SEGURIDAD HINCADA                                      

 Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120a , de acero laminado y galvanizado en calien-  
 te, de 3 mm. de espesor, con poste metálico tipo C-120 de 1,50 m de longitud, hincada, con p.p. de  
 postes, amortiguadores, juego de tornillería y captafaros.  
 Borde Derecho  
 P.K.  
 0+860 a 1+940 1080 1.080,00 
 3+020 a 3+340 320 320,00 
 3+620 a 3+940 320 320,00 
 P.K.  
 0+860 a 1+940 1080 1.080,00 
 3+020 a 3+340 320 320,00 
 3+620 a 3+940 320 320,00 
 
 A descontar terminales -12 12,00 -144,00 
 
  _____________________________________________________  

 3.296,00 48,94 161.306,24 
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05.04.02 ud   TERMINAL A TIERRA COMPLETO 12 m                                   

 Terminal a tierra con barrera metálica de seguridad doble onda, tipo B.M.S.-NA4/120 a, de 12 m de  
 longitud y postes metálicos tipo C-120 de 1,50 m cada 2 m, captafaros, tornillería y pieza especial de  
 tope, completamente terminado.  
 12 12,00 144,00 
  _____________________________________________________  

 144,00 610,95 87.976,80 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 SISTEMAS DE CONTENCIÓN  249.283,04 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y CONTENCIÓN ...........................................  281.637,20 
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 CAPÍTULO 06 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                             
 SUBCAPÍTULO 06.01 ACCESO INTERSECCIONES                                             
06.01.01 m2   PAV. ZA e=15 cm + SOLERA HM-25 e=15cm                             

 Pavimento formado por capa de ZA e=15 cm. y solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor,  
 realizada con hormigón HM-25/P/20/I, de central, i/vertido, curado, colocación, p.p. de juntas, ase-  
 rrado de las mismas y fratasado.  Según normativa en vigor EHE-08.  
 Accesos intersecciones  
 Acc. 1 - PK. 0+337 1 221,77 221,77 
 Acc. 2 - PK. 0+519 1 157,82 157,82 
 Acc. 3 - PK. 1+689 1 84,67 84,67 
 Acc. 4 - PK. 3+953 1 45,93 45,93 
 Acc. 5 - PK. 4+511 1 87,76 87,76 
 Acc. 6 - PK. 4+518 1 64,13 64,13 
  _____________________________________________________  

 662,08 14,86 9.838,51 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 ACCESO INTERSECCIONES .  9.838,51 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 OBRAS COMPLEMENTARIAS .............................................................................  9.838,51 
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 CAPÍTULO 07 CORECCIONES MEDIOAMBIENTALES                                      
07.01 m.   JALONAMIENTO PERIMETRAL TEMPORAL                                  

 Jalonamiento temporal para protección perimetral de áreas de interés ambiental en zona de obra,  
 compuesto de redondos de ferralla y cinta de plastico bicolor completamente instalado, incluyendo  
 mantenimiento hasta final de las obras y retirada.  
 1 5.000,00 5.000,00 
  _____________________________________________________  

 5.000,00 0,39 1.950,00 
07.02 m3   MANTENIMIENTO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL                       

 Tierra Vegetal, incluyendo su mantenimiento en vivo (sembrado y abonado y riegos periódicos), su    
 transporte para la restauración de zonas degradadas y afectadas por la obra y, finalmente su distribu-  
 ción en esas superficies.  
 Segun med. aux. 1 32.171,00 32.171,00 
  _____________________________________________________  

 32.171,00 2,44 78.497,24 
07.03 ha   HIDROSIEMBRA TALUD Z.SEMIÁRIDAS                                   

 Superficie tratada con hidrosiembra con mezcla de semillas z. semiáridas, incluso abomnado y riego  
 de implantación y mantenimiento.  
 1 2,88 2,88 
  _____________________________________________________  

 2,88 3.521,08 10.140,71 
07.04 h    RIEGO CAMION/TRACTOR CUBA                                         

 Riegos para disminuir la emisión de particulas de polvo en el aire, aplicados en los caminos de ser-  
 vicio de maquinaria y camiones, y en las areas donde se realicen los movimientos de tierras.  
 Horas meses invierno 6 20,00 2,00 240,00 
 Horas meses verano 6 20,00 4,00 480,00 
  _____________________________________________________  

 720,00 42,82 30.830,40 
07.05 mes SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL                  

 Seguimiento del programa de vigilancia ambiental durante las obras incluso vigilancia y control am-  
 biental y redacción de informes periódicos.  
 12 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 1.009,40 12.112,80 
07.06 ud   ACONDICIONAMIENTO ZONA DE PRESTAMOS Y VERTEDEROS                  

 Acondicionamiento de zonas de prestamos y vertederos.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 3.378,40 3.378,40 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 CORECCIONES MEDIOAMBIENTALES ..............................................................  136.909,55 
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 CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 SUBCAPÍTULO 08.01 CANON DE VERTIDO                                                  
08.01.01 m3   CANON VERTIDO RCDs NIVEL I                                        

 Pago de canon por descarga a vertedero, de RCDs Nivel I  
 Según anejo correspondiente 1 1.336,42 1.336,42 
  _____________________________________________________  

 1.336,42 2,06 2.753,03 
08.01.02 m3   CANON VERTIDO RCDs NIVEL II                                       

 Pago de canon por descarga a vertedero, de RCDs Nivel II  
 Según anejo correspondiente 1 3.025,54 3.025,54 
  _____________________________________________________  

 3.025,54 10,30 31.163,06 
08.01.03 PA   RESTO DE COSTES DE GESTIÓN                                        

 A justificar por la gestión, alquiler de contenedores y acondicionamiento de zonas de acopio.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 3.708,00 3.708,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 CANON DE VERTIDO..............  37.624,09 
 SUBCAPÍTULO 08.02 TRANSPORTE A GESTOR O VERTEDERO                                   
08.02.01 m3   CARGA, TTE. Y DESCARGA A VERTEDERO RCDs NIVEL I                   

 Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra de los RCDs Nivel I sin incluir canon de  
 vertedero.  
 Según anejo correspondiente 1 1.336,42 1.336,42 
  _____________________________________________________  

 1.336,42 3,11 4.156,27 
08.02.02 m3   CARGA, TTE. Y DESCARGA A VERTEDERO EN CONTENEDOR RCDs NIVEL II    

 Carga, transporte y descarga a vertedero, fuera de la obra de los RCDs Nivel II sin incluir canon de  
 vertedero.  
 Según anejo correspondiente 1 3.025,54 3.025,54 
  _____________________________________________________  

 3.025,54 4,00 12.102,16 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 TRANSPORTE A GESTOR O .  16.258,43 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  53.882,52 
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 CAPÍTULO 09 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS                                   
09.01 PA   LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS                                   

 Partida alzada para limpieza y terminación de las obras, según O. C. 15/03  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 5.974,00 5.974,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS .............................................................  5.974,00 
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 CAPÍTULO 10 PLAN CONTROL DE CALIDAD                                           
10.01 ud   PLAN DE CONTROL DE CALIDAD                                        

 Ensayos a realizar para el seguimeinto del Pan de Control de Calidad según anejo correspondiente.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 10.848,99 10.848,99 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 PLAN CONTROL DE CALIDAD ............................................................................  10.848,99 
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 CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
11.01 ud   SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Medidas en Seguridad y Salud según anejo correspondiente.  
   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 43.903,08 43.903,08 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................  43.903,08 
  ____________  

 TOTAL .........................................................................................................................................................  2.592.434,79 
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6. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  
1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ...........................................................................................................................  17.391,78 0,67 
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................................................................  1.206.273,07 46,53 
3 DRENAJE ..............................................................................................................................................................................  166.110,69 6,41 
 -03.01 -DRENAJE LONGITUDINAL .....................................................................................................  121.355,92 
 -03.02 -DRENAJE TRANSVERSAL .....................................................................................................  44.754,77 
4 FIRMES ..................................................................................................................................................................................  659.665,40 25,45 
5 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y CONTENCIÓN ...........................................................................................................  281.637,20 10,86 
 -05.01 -SEÑALIZACIÓN VERTICAL.....................................................................................................  13.884,38 
 -05.02 -SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL ...............................................................................................  11.127,58 
 -05.03 -BALIZAMIENTO .......................................................................................................................  7.342,20 
 -05.04 -SISTEMAS DE CONTENCIÓN ................................................................................................  249.283,04 
6 OBRAS COMPLEMENTARIAS .............................................................................................................................................  9.838,51 0,38 
 -06.01 -ACCESO INTERSECCIONES .................................................................................................  9.838,51 
7 CORECCIONES MEDIOAMBIENTALES ..............................................................................................................................  136.909,55 5,28 
8 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  53.882,52 2,08 
 -08.01 -CANON DE VERTIDO ..............................................................................................................  37.624,09 
 -08.02 -TRANSPORTE A GESTOR O VERTEDERO ..........................................................................  16.258,43 
9 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS .............................................................................................................................  5.974,00 0,23 
10 PLAN CONTROL DE CALIDAD ............................................................................................................................................  10.848,99 0,42 
11 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  43.903,08 1,69 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.592.434,79 
 13,00 % Gastos generales ............................  337.016,52 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  155.546,09 

  ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 492.562,61 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  647.849,45 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 3.732.846,85 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 3.732.846,85 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

                                                                                                                            
  

Cáceres, a Junio de 2015 

El Redactor del Proyecto 

 

 

 

Fdo.: Víctor Manuel Rodríguez García 
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